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Tierra del Fuego.
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Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006 a la ex presidenta
de Irlanda Mary Robinson.

O.D. 1.110: Difusión de los programas de crédito
fiscal para la capacitación destinados
a las micro, pequeñas y medianas empresas.

O.D. 1.089: Declaración de interés de la labor
realizada por el grupo Magia, Humor
y Tango.

O.D. 1.111: Adopción de medidas para que se pueda recibir la señal de Canal 7 (ex ATC)
en localidades de La Rioja.

O.D. 1.094: Adhesión al Día del Trabajador Rural.

O.D. 1.112: Adopción de medidas para poder
auditar el ítem “Servicios de otras empresas” en la facturación de Telefónica
en la provincia de San Juan.

O.D. 1.095: Planificación y ejecución del ordenamiento territorial de los bosques
nativos priorizando el establecimiento
de “bosques protectores”.
O.D. 1.098: Repudio de los actos de discriminación
contra mujeres realizados por diversas
organizaciones deportivas que impidieron su participación en determinadas
competencias. (Pág. .)
O.D. 1.099: Beneplácito por la inauguración de la
zona aduanera primaria en Palpalá,
Jujuy. (Pág. .)
O.D. 1.100: Beneplácito por la inclusión del aceite
de oliva en la lista de productos sensibles a efectos de proteger la industria
nacional.

O.D. 1.113: Realización de las obras para la construcción de la línea de 132 KV entre
Pomona y San Antonio Oeste, Río
Negro.
O.D. 1.114: Satisfacción por la etapa de ensayos
del reactor nuclear OPAL, creado por
INVAP, en Australia.
O.D. 1.115: Informe sobre la cantidad de oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera
durante el período 2000-2005.
O.D. 1.116: Reactivación de las instalaciones de
refinación de petróleo crudo del yacimiento Cerro Dragón, Chubut.
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O.D. 1.117: Implementación de un plan de manejo
turístico espeleológico sustentable para
las cuevas existentes en el país.

O.D. 1.132: Beneplácito por la resolución del Comité de Descolonización de la ONU en
relación con Puerto Rico.

O.D. 1.118: II Fiesta Provincial del Turismo en
Victoria, Entre Ríos.

O.D. 1.133: Requerimiento a los organismos de integración regional a fin de que efectúen
un llamado al cese de hostilidades en
Oriente Medio.

O.D. 1.119: Adopción de medidas para que los operadores de turismo que ingresen al país
deban contratar guías con certificado
oficial.
O.D. 1.120: Información sobre diversas disposiciones de la ley 26.020, de régimen
regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.
O.D. 1.121: Satisfacción por la continuación de
las obras de la Central Nuclear Atucha
II.
O.D. 1.122: III Congreso de Producción “Más
reservas, un trabajo de todos”.
O.D. 1.123: Informes sobre la actividad hidrocarburífera.
O.D. 1.124: Beneplácito por el acuerdo para la
realización de obras energéticas en la
provincia de Formosa.
O.D. 1.125: Instalación de una unidad regional dependiente de Enargas en Catamarca.
O.D. 1.126: Medidas para la provisión de gas licuado de petróleo a los fraccionadores,
a fin de asegurar el abastecimiento
interno.
O.D. 1.127: Normalización del suministro de
combustible a estaciones de servicio
en distintas provincias.
O.D. 1.128: Constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de Potrero de los
Funes, provincia de San Luis.
O.D. 1.129: Constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
O.D. 1.130: Informes sobre el cumplimiento del
artículo 77 de la ley de presupuesto
nacional para el período 2006.
O.D. 1.131: Impulso en el ámbito de Naciones
Unidas de un proyecto tendiente a
considerar el crimen organizado internacional como una amenaza a la paz
mundial.

O.D. 1.134: Preocupación por la suspensión de
las negociaciones en la Cumbre de
Ginebra en materia de reducción de
subsidios y aranceles para los productos agropecuarios.
O.D. 1.135: Satisfacción por el acuerdo de paz en
Oriente Medio.
O.D. 1.136: Informes sobre la misión de promoción
de exportaciones e inversión a Australia.
O.D. 1.137: Integración y designación de miembros
argentinos en la Comisión Demarcadora de Límites Argentino-Chilena.
O.D. 1.138: Medidas para promover exportaciones
hacia Minas Gerais y Belo Horizonte,
Brasil.
O.D. 1.139: Acuerdo de cooperación con Portugal
para combatir incendios forestales.
O.D. 1.140: Beneplácito por la rúbrica del protocolo
fitosanitario que habilita la exportación
de tabaco a la República Popular China.
O.D. 1.141:Radicación de la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en Concordia, Entre Ríos.
O.D. 1.148: Informe por parte de la Delegación Catamarca de la ANSES de las entidades
con acuerdos para descontar préstamos
a jubilados y pensionados.
O.D. 1.149: Creación de delegaciones, oficinas
o unidades móviles de la ANSES en
diversas localidades de la provincia de
Córdoba.
O.D. 1.150: Beneplácito ante las negociaciones
para aumentar el salario mínimo vital
y móvil.
O.D. 1.151: Pago del adicional por zona desfavorable a empleados del Banco de la
Nación Argentina que prestan servicios
en Tierra del Fuego.
O.D. 1.152: Inclusión en una resolución del Ministerio de Economía y Producción de
trabajadores del rubro curtiembres.
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O.D. 1.153: Informes sobre diversos aspectos del
Programa Jefes de Hogar.

S.-3.788/06, S.-3.344/06, S.-3.482/06 y texto unificado: Día de las Naciones Unidas.

O.D. 1.154: Adopción de medidas para solucionar la
situación de jubilados y pensionados de
la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la provincia de Salta.

S.-3.813/06: Declaración de interés legislativo de la
V Jornada Organizada por el Consejo
Profesional de Relaciones Industriales
y Laborales de Corrientes.

O.D. 1.155: Información sobre el superávit de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

S.-2.569/06: VII Encuentro Feria EncontrArte.

O.D. 1.157: Informes sobre los alcances del decreto
1.126/06, de incremento de haberes del
personal de fuerzas de seguridad.
O.D. 1.158: Implementación de un programa nacional de fomento, valoración y premio
para empresas que desarrollen políticas
de responsabilidad social empresaria.
O.D. 1.159: Medidas para que el personal retirado
y pensionado del Servicio Penitenciario Federal de Santa Cruz perciba la
bonificación establecida para la región
patagónica.

S.-1.848/06: II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad.
S.-3.745/06: 125º aniversario de la Escuela Nº 242
“Domingo F. Sarmiento” de Totoras,
Santa Fe.
S.-3.743/06: Programa preventivo “Lions Quest”,
destrezas para la adolescencia.
S.-3.787/06, S.-3.808/06, S.-3.823/06 y S.-3.852/06:
Repudio por los actos de vandalismo
que destruyeran parte de la Quinta 17
de Octubre y empañaran el acto de
traslado de los restos del general Juan
D. Perón.

O.D. 1.160: Inclusión en las actividades contempladas por la ley 24241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
a trabajadores de la industria del tabaco.

S.-3.413/06: II Congreso de Educación Ambiental
para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina.

O.D. 1.161: Informes sobre el Programa de Apoyo
a la Búsqueda de Empleo e Inserción
Laboral de Personas con Capacidades
Especiales.

S.-3.509/06: Día Universal del Ahorro.

O.D. 1.063: Estados financieros del Proyecto de
Reforma del Sector Salud.

S.-3.827/06: Conmemoración de los 100 años de la
Escuela Albergue “Dr. Federico Cantoni” de Huaco, San Juan.

O.D. 1.064: Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales.
O.D. 1.065: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.
O.D. 1.066: Programa Social de Bosques.
O.D. 1.067: Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino.
O.D. 1.068: Proyecto Alcance y Resultados de las
Reformas Educativas.
S.-3.501/06: I Encuentro de Responsables Internacionales y Cooperación de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia
denominado “Internacionalización de
la Educación Superior”.

S.-3.466/06: Encuentro “Intentar 2006”.
S.-3.826/06: Conmemoración de los 100 años de la
Escuela “Juan José Vértiz” de Bella
Vista, San Juan.

S.-3.828/06: Conmemoración de los 100 años de la
Escuela “Dalmacio Vélez Sarsfield”
del departamento Iglesia, San Juan.
S.-3.075/06: Conmemoración del 250º aniversario
de la fundación de la ciudad de Salto,
Uruguay.
S.-3.783/06: Centenario de la Escuela Nº 12 “Rafael
Obligado” de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
S.-3.737/06: XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano.
S.-3.907/06: Aniversario de la fundación de la comuna
de Luis Palacios, Santa Fe.
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S.-3.863/06 y S.-3.799/06: Aniversario de la
fundación de la ciudad de Rafaela,
Santa Fe.
S.-3.862/06: Campeonato Mundial de Aeromodelismo.
S.-3.304/06, S.-3.931/06, S.-3.614/06, S.-3.816/06
y texto unificado: Día de los Parques
Nacionales.
S.-3.854/06: Entrega formal de la imagen de la
Virgen Nuestra Señora de Arantzazu.
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S.-3.902/06: Torneo Internacional de Golf 2006.
Declaración de interés.
S.-4.036/06: Aniversario de la Asociación Israelita
de Beneficencia de Resistencia, Chaco.
S.-4.073/06: Programa de Difusión de los Derechos
del Niño.
S.-4.074/06: Aniversario de la localidad Villa Berthet, Chaco.

S.-3.859/06: Beneplácito por la visita a San Luis de
las autoridades de la ciudad de Ordizia,
País Vasco.

S.-4.202/06, S.-3.797/06, S.-3.712/06 y texto
unificado: Día Internacional para la
Tolerancia. Declaración de interés.

S.-3.870/06: Centenario de una escuela de Formosa.

S.-4.211/06: Aniversario de la ciudad de Curuzú
Cuatiá.

S.-3.910/06, S.-3.881/06 y texto unificado: Día de
la Tradición.
S.-3.074/06: I Congreso Educativo Estudiantil
PRI.C.E. III.
S.-3.928/06: Aniversario del Día del Canillita.
S.-4.153/06: Jornada Nacional de Actualización del
Síndrome Urémico Hemolítico.
S.-3.809/06: Traslado de los restos de la literata
salteña Juana Manuela Gorriti.
S.-3.810/06: Traslado de los restos del general Perón. Solicitud de informes.
S.-3.772/06: Ensayo nuclear llevado a cabo por
Corea del Norte.
S.-3.773/06: Manual Conseguir la igualdad para
generar paz. Una guía de acción y
planificación sobre las mujeres.
S.-4.133/06: Día Nacional de la Defensa Civil.
S.-4.132/06: Día Mundial de la Lucha contra el
Sida.
S.-4.210/06, S.-4.216/06 y texto unificado: pesar por
la muerte del periodista Julio Ramos.
S.-4.023/06, S.-3.714/06 y texto unificado: Día
Internacional para la Eliminación de
la Violencia hacia la Mujer.

S.-3.277/06: Homenaje al empleado legislativo.
S.-3.711/06: Recuerdo del boxeador José María
Gatica.
S.-3.508/06: Homenaje a don Arturo Jauretche.
S.-3.903/06: Día Mundial de la Diabetes.
S.-3.904/06: Homenaje a Florencio Molina Campos.
S.-3.807/06: Aniversario de la creación de la
UNESCO.
S.-3.900/06: Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito.
S.-3.505/06: Día de la Soberanía Nacional.
S.-3.061/06: 22ª edición de la Fiesta Nacional de
la Calle Angosta. Declaración de interés.
S.-3.849/06: 33ª edición de la Fiesta Nacional de
la Citricultura y la Expocitrus 2006.
Declaración de interés.
S.-4.015/06: Feria de Ciencias, Rosario. Declaración
de interés.
S.-4.014/06: Homenaje a la creación del Colegio
“Boneo” en Santa Fe.

S.-4.022/06, S.-4.024/06, S.-3.898/06 y texto
unificado: Día Internacional de los
Derechos del Niño.

S.-3.864/06: Homenaje a la creación del Duendes
Rugby Club.

S.-3.905/06: Homenaje al doctor Carlos Saavedra
Lamas.

S.-3.893/06: Día de la Amistad Argentino-Brasileña.

S.-3.259/06: Homenaje al presidente Nicolás Avellaneda.

S.-3.958/06: Homenaje al doctor Dalmacio Vélez
Sarsfield.
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S.-3.713/06: Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
S.-4.006/06 y S.-4.087/06: Celebración de la creación del INTA.
S.-4.157/06: XII Encuentro Nacional de la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos
Tecnológicos.
S.-4.183/06: Seminario Empresa y Desarrollo Sostenible 2006.
S.-3.937/06: Semana de Ciencia y Tecnología en la
Biblioteca Nacional.
9. Licencia del señor senador Salvatori. (Pág. 24.)
10. Modificación de la Ley de Hidrocarburos. (Página 25.)
11. Equiparamiento de haberes y pensiones graciables. (Pág. 35.)
12. Modificación de la composición de la Corte Suprema de Justicia. (Pág. 36.)
13. O.D. 1.147: Modificación de la ley 21.526, de
entidades financieras. (Pág. 63.)
14. Apéndice. (Pág. 64.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de votaciones
electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 37 del miércoles 22 de noviembre
de 2006:

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

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

2
HOMENAJE AL EX DIPUTADO NACIONAL
SAUL UBALDINI

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
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homenaje al ex diputado nacional don Saúl
Ubaldini recientemente fallecido, habiendo
sido presentados diversos proyectos sobre el
particular.1
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Saúl Ubaldini, dirigente gremial
y ex diputado nacional fallecido el domingo 19 del mes
y año en curso, quien militó desde muy joven en el
sindicalismo argentino, llegando a ocupar la Secretaría
General de la Confederación General del Trabajo en
momentos difíciles de nuestra historia del último siglo,
afrontando con decisión y valentía las circunstancias
adversas que para el movimiento obrero y para todo
el pueblo argentino significó la instauración de una
feroz y sangrienta dictadura, lo que, en más de una
oportunidad, le acarreó cárcel y persecuciones sin que,
en momento alguno, menguaran sus profundas convicciones democráticas y sociales, su integridad moral y su
vocación por las causas que abrazó con pasión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quizás esas
palabras que en la lectura del proyecto expresó
el señor secretario marcan, seguramente, la
síntesis de una vida realmente apasionante de
una personalidad con un compromiso por lo
social, una valentía y un coraje que llevó a Saúl
Ubaldini a asumir la conducción de la CGT argentina en los momentos duros, en los tiempos
de plomo, en los tiempos donde no existían las
garantías y los derechos.
Esa figura de Saúl en 1978, cuando hizo la
primera marcha a San Cayetano por “paz, pan
y trabajo”, es la que signa su figura comprometida con los trabajadores y la que da comienzo
a una brillante carrera sindical y política. Una
actividad caracterizada –reitero– por un fuerte
compromiso con los trabajadores.
Su protagonismo en la etapa de la dictadura,
como secretario general de la CGT, y su trayectoria en la etapa democrática nos hablan de
un hombre comprometido fuertemente con los
humildes, un sinónimo de la argentinidad, una
figura que estaba cerca de su barrio, de su club
–Huracán–, amante del tango, un hombre con
1
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emociones y de una calidad afectiva y humana
realmente extraordinaria.
Quiero recordar al Ubaldini ser humano y al
Ubaldini sindicalista que honró el rol de representante sindical, y también al Ubaldini político que
conocí en la Cámara de Diputados en el período
en el que fui diputado nacional, desde el año 1997
hasta el 2001. Tuve la suerte de compartir una
banca con él, tratarlo y conocerlo más a fondo,
y recibir sus consejos y sus afectos.
Así que era mi intención pronunciar este
breve homenaje aquí, en reconocimiento a un
hombre del peronismo, una pertenencia de la
que él nunca renegó porque estuvo comprometido con su partido hasta el último día. Creo que
corresponde rendirle este homenaje y completar
el reconocimiento de todos los bloques, porque
lo que leyó el señor secretario expresa la opinión
de todas las bancadas.
Quiero dejar sentadas estas pocas palabras en
reconocimiento a un hombre de nuestro partido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Simplemente quiero decir
que desde el Partido Socialista adhiero a este
reconocimiento a Saúl Ubaldini y a las consideraciones realizadas por el senador preopinante
del bloque oficialista.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de declaración que fue leído por
Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.21
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
1
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–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 22-11-06

–Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, que por Secretaría se enunciarán.
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional por el cual se sustituye el artículo 1º de la ley
17.319, de hidrocarburos. (P.E.-350/06.)
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
De ley 1.072 y 1.211.
Tratamientos 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 Quinta 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.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés educativo de
este honorable cuerpo el 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.)
–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.)
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–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 de los senadores 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 “Dr. 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 Sarfield” del departamento Iglesia, provincia de San Juan,
al haberse cumplido en el mes de septiembre próximo
pasado los 100 años de su creación. (S.-3.828/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass 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
Pass 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
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario,
regional y educativo la XXVII Fiesta Provincial del
Gurí Entreriano, 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.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, de la senadora Viudes, de
la senadora Bar y de los senadores Pinchetti de Sierra
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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
Arantzazu, 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.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giri sobre
Jornada Nacional de Actualización del Síndrome Urémico Hemolítico. (S.-4.153/06.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero
sobre traslado de los restos de la literata salteña Juana
Manuela Gorriti a su tierra natal. (S.-3.809/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
solicitando informes sobre las medidas para prevenir
los hechos de violencia durante el traslado de los restos
del general Perón. (S.-3.810/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
expresando preocupación por el ensayo nuclear llevado
a cabo por Corea del Norte. (S.-3.772/06.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero
sobre publicación del manual Conseguir la igualdad
para generar paz, una guía de acción y planificación
sobre las mujeres. (S.-3.773/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo al Día Nacional de la Defensa. (S.-4.133/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo al Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
(S.-4.132/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración de
los senadores Viudes y Rodríguez Saá y otros manifestando pesar por la muerte del periodista Julio Ramos.
(S.-4.210 y 4.216/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración de
los senadores Curletti, Viudes y Rodríguez Saá y otros
adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Niño. (S.-4.022, 4.024 y 3.898/06.)
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–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso rindiendo homenaje al doctor
Saavedra Lamas. (S.-3.905/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso rindiendo homenaje al presidente Nicolás
Avellaneda. (S.-3.259/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso declarando de interés el Torneo
Internacional de Golf 2006. (S.-3.902/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
sobre aniversario de la Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, Chaco. (S.-4.036/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
sobre Programa de Difusión de los Derechos del Niño.
(S.-4.073/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
sobre aniversario de la localidad de Villa Berthet,
Chaco. (S.-4.074/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración de
los senadores Curletti, Leguizamón y Rodríguez Saá
y otros declarando de interés la conmemoración del
Día Internacional para la Tolerancia. (S.-4.202, 3.797
y 3.702/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
sobre aniversario de la ciudad de Curuzú Cuatiá. (S.4.211/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y otros rindiendo homenaje al empleado legislativo. (S.-3.277/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros adhiriendo al recuerdo del boxeador José María
Gatica. (S.-3.711/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros rindiendo homenaje a don Arturo Jauretche.
(S.-3.508/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso adhiriendo al Día Mundial de
la Diabetes. (S.-3.903/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso rindiendo homenaje a Florencio
Molina Campos. (S.-3.904/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la conmemoración
del aniversario de la creación de la UNESCO. (S.3.807/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los
Accidentes de Tránsito. (S.-3.900/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional. (S.-3.505/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá declarando de interés la
22ª edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta.
(S.-3.061/06.)

–Proyecto de resolución de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés la 33ª edición de
la Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expocitrus
2006. (S.-3.849/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés la Feria de
Ciencias a realizarse en Rosario. (S.-4.015/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje por la creación del
Colegio “Boneo” en Santa Fe. (S.-4.014/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje a la creación del
Duendes Rugby Club. (S.-3.864/06.)
–Proyecto de resolución de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso sobre el Día de Amistad
Argentino-Brasileño. (S.-3.893/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso rindiendo homenaje al doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield. (S.-3.958/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso adhiriendo al Día Internacional
de las Personas con Discapacidad (S.-3.713/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y otros adhiriendo a la celebración de la creación
del INTA. (S.-4.006/06.)
–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. – Resulta aprobado.
4
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 los efectos de que los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.31
5
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por la Ciudad de Buenos Aires Terragno.
1
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Sr. Terragno. – Señor presidente: de acuerdo con lo anticipado en la reunión de labor
parlamentaria, hago moción de preferencia,
con despacho de comisión o sin él, para que
se trate en la próxima sesión el proyecto que
obra en Secretaría y que figura en el expediente S.-4.218, sobre ciegos y personas con otras
discapacidades perceptivas, y que lleva la firma
de veinticinco senadores.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud del señor senador Terragno.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Es el proyecto del que hablamos el otro día?
Sr. Terragno. – Sí.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo. Me
parece un proyecto realmente muy loable, de
manera que vamos a apoyar su tratamiento en
el día de hoy.
Sr. Presidente. – ¿Hoy? El senador Terragno
pidió preferencia con despacho de comisión o
sin él.
Sr. Pichetto. – Está bien, para la semana
próxima. Yo lo aprobaría hoy, pero está bien
que se trate la próxima semana.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con despacho de comisión o sin él
formulada por el senador Terragno.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
6
PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cuando recién consideramos el plan de labor omití señalar
que habíamos acordado con los presidentes de
los otros bloques que se tratara hoy un proyecto sobre creación de cajas de crédito, que fue
enviado en revisión a la Cámara de Diputados,
donde le introdujeron dos modificaciones.
Hubo conversaciones con las autoridades del
Banco Central y del Ministerio de Economía
con relación a esta iniciativa. Indudablemente
que la puesta en marcha de este mecanismo de
apoyo financiero es de gran importancia.
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Por lo tanto, pido que se incorpore este proyecto al temario para que podamos tratarlo hoy
y que se alcance el texto a los presidentes de los
otros bloques a fin de que lo puedan analizar.
Sr. Presidente. – Queda incorporado en el
plan de labor.
Sr. Secretario (Estrada). – Se aclara que se
trata del Orden del Día Nº 1.147 de fecha 9 de
noviembre. Tiene dictamen unánime de la Comisión de Economía Nacional e Inversión.
7
ACUERDOS
P.E.-276: jueza de la Cámara Federal
de Apelaciones de la Seguridad Social, Sala II

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Senador Guinle, ¿votamos uno por uno o
todos juntos?
Sr. Guinle. – Uno por uno.
Sr. Pichetto. – Que la votación sea por
signos.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de
la Seguridad Social, Sala II, en los términos
del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Nora Carmen Dorado.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-276/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.41 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-277: jueza de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala G

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
1
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juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala G, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Beatriz Alicia Arean. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-277/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-279/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.71 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-280: jueza de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala K

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.51 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-278: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala G

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala G, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Carlos Alberto Carranza
Casares. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-278/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala K, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Lidia Beatriz
Hernández. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (P.E.-280/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.82 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-281: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala E

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.62 Se harán las comunicaciones correspondientes
P.E.-279: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala H

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala H, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge Alberto Mayo.
1
2
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala E, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando Martín
Racimo. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-281/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
1
2
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.91 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-282: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala M

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala M, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos Raúl Ponce.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-282/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.102 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-283: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala L

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala L, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Víctor Fernando
Liberman. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-283/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.113 Se harán las comunicaciones correspondientes.
1
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P.E.-284: jueza de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala I

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala I, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Patricia Estela Castro.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-284/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.121 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-285: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala II, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Miguel Angel Pirolo.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-285/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.132 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-286: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala VI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
1
2
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Mario Silvio Fera.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-286/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.141 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-287: juez de la Cámara Federal
de Apelaciones del Trabajo, Sala II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones del
Trabajo, Sala II, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Miguel Angel Maza. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (P.E.-287/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.152 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-288: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala X

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala X, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Daniel Eduardo
1
2
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Stortini. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-288/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.161 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-289: juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, Sala III

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, Sala III, en los términos
del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Sergio Gustavo Fernández.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-289/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.172 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-291: juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 7 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando Gabriel
D’Alessandro. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (P.E.-291/06.)
En consideración en general.
1
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.181 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-292: juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 8 de la Capital Federal,
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Javier Jorge
Cosentino. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-292/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.192 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-293: juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 3 de la Capital
Federal, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge
Silvio Sicoli. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (P.E.-293/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.201 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-294: juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 20 de la Capital Federal,
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Eduardo Emilio Malde. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-294/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.212 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-295: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 29
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 29 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Ricardo Matías Pinto.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-295/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.223 Se harán las comunicaciones correspondientes.
1
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P.E.-296: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 22
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 22 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Guillermo Ricardo
Rongo. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-296/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 5 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Manuel Arturo de
Campos. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (P.E.-298/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.251 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-299: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 20
de la Capital Federal

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.231 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-297: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 16
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 16 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Gustavo Jorge Rofrano.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-297/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 20 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Hugo Fabián Decaria.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-299/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.262 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-300: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 17
de la Capital Federal

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.242 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-298: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 5
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

17

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 17 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Consti1
2
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tución Nacional, al doctor Javier Feliciano Ríos.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-300/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.271 Se harán las comunicaciones correspondientes.
P.E.-301: juez del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción Nº 30
de la Capital Federal

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 30 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge Adolfo López.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-301/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.282 Se harán las comunicaciones correspondientes.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero hacer
una pequeña aclaración.
Estos pliegos han sido tratados y los postulantes recibidos en audiencia pública el 8 y 15 del
corriente mes. Los dictámenes confeccionados
no tuvieron disidencias y por eso el tratamiento,
con número de orden ya otorgado.
Reitero: el tratamiento de esta manera responde al hecho de que fueron recibidos en
audiencias y aquellos que fueron objeto de
observaciones fueron contestadas; los dictámenes –como he dicho– han sido suscritos sin
1
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disidencia por los integrantes de la Comisión
de Acuerdos de este cuerpo.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Guinle
por la aclaración.
8
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA Y PROYECTOS
CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
ACORDADO

Sr. Presidente. – Corresponde ahora la consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones, y de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Anexo I: órdenes
del día 1.055 a 1.062; 1.071, 1.075, 1.077 a
1.089; 1.094 y 1.095, 1.098 a 1.105, 1.108 a
1.141, 1.148 a 1.155, 1.157 a 1.161.
Anexo II: órdenes del día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración, todos por unanimidad, sin
disidencias: 1.063 a 1.068.
Anexo III: tratamiento sobre tablas acordados
que se resolvieron en labor parlamentaria. Todos
son expedientes del Senado: 3.501/06, 3.788/06,
3.344/06, 3.482/06, 3.813/06, 2.569/06,
1.848/06, 3.745/06, 3.743/06, 3.787/06,
3.308/06, 3.823/06, 3.852/06, 3.413/06,
3.466/06, 3.509/06, 3.826/06, 3.827/06,
3.828/06, 3.075/06, 3.783/06, 3.737/06,
3.907/06, 3.863/06, 3.799/06, 3.862/06,
3.304/06, 3.931/06, 3.614/06, 3.816/06,
3.854/06, 3.859/06, 3.870/06, 3.910/06,
3.881/06, 3.074/06, 3.928/06, 4.153/06,
3.809/06, 3.810/06, 3.772/06, 3.773/06,
4.133/06, 4.132/06, 4.210/06, 4.216/06,
4.023/06, 3.714/06, 4.022/06, 4.024/06,
3.898/06, 3.905/06, 3.259/06, 3.902/06,
4.036/06, 4.073/06, 4.074/06, 4.202/06,
3.797/06, 3.712/06, 4.211/06, 3.277/06,
3.711/06, 3.508/06, 3.903/06, 3.904/06,
3.807/06, 3.900/06, 3.505/06, 3.061/06,
3.849/06, 4.015/06, 4.014/06, 3.864/06,
3.893/06, 3.958/06, 3.713/06 y 4.006/06.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
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O.D. 1.055: Adopción de medidas para exhibir
cortometrajes precediendo a los largometrajes en todo el país.
O.D. 1.056: Declaración de interés de los programas televisivos “Patagoneando por
el mundo” y “Patagonia productiva”
emitidos desde Neuquén.
O.D. 1.057: Cumplimiento del artículo 9º de la ley
22.285 (de radiodifusión).
O.D. 1.058: Realización de campañas y programas
para la prevención de la bulimia y la
anorexia.
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O.D. 1.083: Información sobre el subsidio otorgado
a la comunidad aborigen Rodeo San
Marcos Luján La Huerta, Kaypacha,
provincia de Salta.
O.D. 1.084: Beneplácito por las conclusiones de la
V Semana del Foro Permanente sobre
Cuestiones Indígenas.
O.D. 1.085: Adhesión a la conmemoración del aniversario de la matanza en la reducción
aborigen de Napalpí.
O.D. 1.086: Implementación del Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas.

O.D. 1.059: Beneplácito por la capacitación brindada al personal de distintos hospitales
del interior del Chaco.

O.D. 1.087: Adhesión al Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez.

O.D. 1.060: Campañas de difusión sobre sepsis
bacteriana por estreptococo beta hemolítico del grupo B.

O.D. 1.088: Beneplácito por el otorgamiento del
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006 a la ex presidenta
de Irlanda Mary Robinson.

O.D. 1.061: Declaración de interés de la presentación del Plan Nacer Argentina, en
Esquel, provincia del Chubut.
O.D. 1.062: Declaración de interés del concurso internacional para fumadores “Abandone
y gane”.
O.D. 1.071: Asignación de una partida presupuestaria para la Comisión Regional Río
Bermejo (COREBE).
O.D. 1.075: Beneplácito por la recuperación por
parte de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo del nieto número 84.
O.D. 1.077: Satisfacción y beneplácito por el
otorgamiento a la doctora Mercedes
Weissenbacher del Premio Nacional
de Mujeres Destacadas en Salud.
O.D. 1.078: Adhesión a la Semana Mundial de
Lactancia Materna 2005.
O.D. 1.079: Satisfacción y beneplácito por la labor
de la doctora Silvia Bocca, por ser la
primera mujer en el mundo que utiliza
instrumental robótico para cirugías
ginecológicas.

O.D. 1.089: Declaración de interés de la labor realizada por el grupo “Magia, Humor y
Tango”.
O.D. 1.094: Adhesión al Día del Trabajador Rural.
O.D. 1.095: Planificación y ejecución del ordenamiento territorial de los bosques
nativos priorizando el establecimiento
de “bosques protectores”.
O.D. 1.098: Repudio de los actos de discriminación
contra mujeres realizados por diversas
organizaciones deportivas que impidieron su participación en determinadas
competencias.
O.D. 1.099: Beneplácito por la inauguración de la
zona aduanera primaria en Palpalá,
Jujuy.
O.D. 1.100: Beneplácito por la inclusión del aceite
de oliva en la lista de productos sensibles a efectos de proteger la industria
nacional.

O.D. 1.080: Beneplácito por la celebración del Día
Mundial del Hábitat.

O.D. 1.101: Desgravación y/o eximición de contribuciones impositivas a las actividades
de promoción y difusión del tango.

O.D. 1.081: Declaración de interés legislativo el
II Foro Nacional de Jóvenes “Emprender 2006”.

O.D. 1.102: Beneplácito por la recuperación de un
nuevo nieto por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo.

O.D. 1.082: Declaración de interés de la realización
del Salón de Fotografía “La niñez y sus
derechos”.

O.D. 1.103: Simplificación del régimen de recupero
del IVA para pequeñas y medianas
empresas exportadoras.

20

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 28ª

O.D. 1.104: Homenaje al escritor Antonio Di Benedetto en un nuevo aniversario de su
fallecimiento.

O.D. 1.121: Satisfacción por la continuación de
las obras de la Central Nuclear “Atucha II”.

O.D. 1.105: Creación de una zona aduanera primaria en el aeropuerto de Río Grande,
Tierra del Fuego.

O.D. 1.122: III Congreso de Producción “Más
reservas, un trabajo de todos”.

O.D. 1.108: Adopción de medidas para que las empresas de telefonía celular informen al
usuario sobre la activación del servicio
de correo de voz.
O.D. 1.109: Beneplácito por el premio otorgado al
periodista Alvaro Aurane, del diario
“La Gaceta”, de Tucumán.

O.D. 1.123: Informes sobre la actividad hidrocarburífera.
O.D. 1.124: Beneplácito por el acuerdo para la
realización de obras energéticas en la
provincia de Formosa.
O.D. 1.125: Instalación de una unidad regional dependiente de Enargas en Catamarca.

O.D. 1.110: Difusión de los programas de crédito
fiscal para la capacitación destinados
a las micro, pequeñas y medianas empresas.

O.D. 1.126: Medidas para la provisión de gas licuado de petróleo a los fraccionadores,
a fin de asegurar el abastecimiento
interno.

O.D. 1.111: Adopción de medidas para que se pueda recibir la señal de Canal 7 (ex ATC)
en localidades de La Rioja.

O.D. 1.127: Normalización del suministro de
combustible a estaciones de servicio
en distintas provincias.

O.D. 1.112: Adopción de medidas para poder
auditar el ítem “Servicios de otras empresas” en la facturación de Telefónica
en la provincia de San Juan.

O.D. 1.128: Constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de Potrero de los
Funes, provincia de San Luis.

O.D. 1.113: Realización de las obras para la construcción de la línea de 132 kV entre
Pomona y San Antonio Oeste, Río
Negro.
O.D. 1.114: Satisfacción por la etapa de ensayos
del reactor nuclear OPAL, creado por
INVAP, en Australia.
O.D. 1.115: Informe sobre la cantidad de oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera
durante el período 2000-2005.
O.D. 1.116: Reactivación de las instalaciones de
refinación de petróleo crudo del yacimiento Cerro Dragón, Chubut.
O.D. 1.117: Implementación de un plan de manejo
turístico espeleológico sustentable para
las cuevas existentes en el país.
O.D. 1.118: II Fiesta Provincial del Turismo en
Victoria, Entre Ríos.
O.D. 1.119: Adopción de medidas para que los operadores de turismo que ingresen al país
deban contratar guías con certificado
oficial.
O.D. 1.120: Información sobre diversas disposiciones de la ley 26.020 de régimen regulatorio de la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo.

O.D. 1.129: Constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
O.D. 1.130: Informes sobre el cumplimiento del
artículo 77 de la ley de presupuesto
nacional para el período 2006.
O.D. 1.131: Impulso en el ámbito de Naciones Unidas de un proyecto tendiente a considerar el crimen organizado internacional
como una amenaza a la paz mundial.
O.D. 1.132: Beneplácito por la resolución del Comité de Descolonización de la ONU en
relación a Puerto Rico.
O.D. 1.133: Requerimiento a los organismos de integración regional a fin de que efectúen
un llamado al cese de hostilidades en
Medio Oriente.
O.D. 1.134: Preocupación por la suspensión de
las negociaciones en la Cumbre de
Ginebra en materia de reducción de
subsidios y aranceles para los productos agropecuarios.
O.D. 1.135: Satisfacción por el acuerdo de paz en
Medio Oriente.
O.D. 1.136: Informes sobre la misión de promoción
de exportaciones e inversión a Australia.
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O.D. 1.137: Integración y designación de miembros
argentinos en la Comisión Demarcadora de Límites Argentino-Chilena.
O.D. 1.138: Medidas para promover exportaciones
hacia Minas Gerais y Belo Horizonte,
Brasil.
O.D. 1.139: Acuerdo de cooperación con Portugal
para combatir incendios forestales.
O.D. 1.140: Beneplácito por la rúbrica del protocolo
fitosanitario que habilita la exportación
de tabaco a la República Popular
China.
O.D. 1.141: Radicación de la sede del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en Concordia, Entre Ríos.
O.D. 1.148: Informe por parte de la Delegación Catamarca de la ANSES de las entidades
con acuerdos para descontar préstamos
a jubilados y pensionados.
O.D. 1.149: Creación de delegaciones, oficinas
o unidades móviles de la ANSES en
diversas localidades de la provincia de
Córdoba.
O.D. 1.150: Beneplácito ante las negociaciones
para aumentar el salario mínimo vital
y móvil.
O.D. 1.151: Pago del adicional por zona desfavorable a empleados del Banco de la
Nación Argentina que prestan servicios
en Tierra del Fuego.
O.D. 1.152: Inclusión en una resolución del Ministerio de Economía y Producción de
trabajadores del rubro curtiembres.
O.D. 1.153: Informes sobre diversos aspectos del
Programa Jefes de Hogar.
O.D. 1.154: Adopción de medidas para solucionar la
situación de jubilados y pensionados de
la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la provincia de Salta.
O.D. 1.155: Información sobre el superávit de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
O.D. 1.157: Informes sobre los alcances del decreto
1.126/06 de incremento de haberes del
personal de fuerzas de seguridad.
O.D. 1.158: Implementación de un programa
nacional de fomento, valoración y
premio para empresas que desarrollen
políticas de responsabilidad social
empresarial.
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O.D. 1.159: Medidas para que el personal retirado
y pensionado del Servicio Penitenciario Federal de Santa Cruz perciba la
bonificación establecida para la región
patagónica.
O.D. 1.160: Inclusión en las actividades contempladas por la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
a trabajadores de la industria del tabaco.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.291
O.D. 1.063: estados financieros del Proyecto
de Reforma del Sector Salud

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por la
Jefatura de Gabinete de Ministros referida a los
estados financieros del Proyecto de Reforma del
Sector Salud. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 1.063.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.302
O.D. 1.064: Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en las resoluciones remitidas
por la Auditoría General de la Nación referidas a
los estados financieros del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.064)
En consideración en general.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.311
O.D. 1.065: Programa de Apoyo
a la Reestructuración Empresarial

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida a
los estados financieros del Programa de Apoyo
a la Reestructuración Empresarial. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.065.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.322
O.D. 1.066: Programa Social de Bosques

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida a
una auditoria de control de gestión ambiental
del Programa Social de Bosques. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.066.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.333
O.D. 1.067: Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Par1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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lamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida a los
estados financieros del Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noroeste Argentino.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.067.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.341
O.D. 1.068: Proyecto Alcance y Resultados
de las Reformas Educativas

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación referida a
los estados financieros del Proyecto Alcance
y Resultados de las Reformas Educativas. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.068.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.352
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.501/06: I Encuentro de Responsables Internacionales y Cooperación de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia
denominado “Internacionalización de
la Educación Superior”.
S.-3.788/06, S.-3.344/06, S.-3.482/06 y texto unificado: Día de las Naciones Unidas.
S.-3.813/06: Declaración de interés legislativo de la
V Jornada Organizada por el Consejo
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Profesional de Relaciones Industriales
y Laborales de Corrientes.
S.-2.569/06: VII Encuentro Feria EncontrArte.
S.-1.848/06: II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad.
S.-3.745/06: 125º aniversario de la Escuela Nº 242
“Domingo F. Sarmiento” de Totoras,
Santa Fe.
S.-3.743/06: Programa preventivo “Lions Quest”,
destrezas para la adolescencia.
S.-3.787/06, S.-3.808/06, S.-3.823/06 y S.-3.852/06:
Repudio por los actos de vandalismo
que destruyeran parte de la Quinta 17
de Octubre y empañaran el acto de
traslado de los restos del general Juan
D. Perón.
S.-3.413/06: II Congreso de Educación Ambiental
para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina.
S.-3.466/06: Encuentro “Intentar 2006”.
S.-3.509/06: Día Universal del Ahorro.
S.-3.826/06: Conmemoración de los 100 años de la
Escuela “Juan José Vértiz” de Bella
Vista, San Juan.
S.-3.827/06: Conmemoración de los 100 años de la
Escuela Albergue “Dr. Federico Cantoni” de Huaco, San Juan.
S.-3.828/06: Conmemoración de los 100 años de la
Escuela “Dalmacio Vélez Sarsfield”
del departamento Iglesia, San Juan.
S.-3.075/06: Conmemoración del 250º aniversario
de la fundación de la ciudad de Salto,
Uruguay.
S.-3.783/06: Centenario de la Escuela Nº 12 “Rafael
Obligado” de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
S.-3.737/06: XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano.
S.-3.907/06: Aniversario de la fundación de la comuna de Luis Palacios, Santa Fe.
S.-3.863/06 y S.-3.799/06: Aniversario de la fundación de la ciudad de Rafaela, Santa
Fe.
S.-3.862/06: Campeonato Mundial de Aeromodelismo.
S.-3.304/06, S.-3.931/06, S.-3.614/06, S.-3.816/06
y texto unificado: Día de los Parques
Nacionales.
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S.-3.854/06: Entrega formal de la imagen de la
Virgen Nuestra Señora de Arantzazu.
S.-3.859/06: Beneplácito por la visita a San Luis de
las autoridades de la ciudad de Ordizia,
País Vasco.
S.-3.870/06: Centenario de una escuela de Formosa.
S.-3.910/06, S.-3.881/06 y texto unificado: Día de
la Tradición.
S.-3.074/06: I Congreso Educativo Estudiantil
PRI.C.E. III.
S.-3.928/06: Aniversario del Día del Canillita.
S.-4.153/06: Jornada Nacional de Actualización del
Síndrome Urémico Hemolítico.
S.-3.809/06: Traslado de los restos de la literata
salteña Juana Manuela Gorriti.
S.-3.810/06: Traslado de los restos del general Perón. Solicitud de informes.
S.-3.772/06: Ensayo nuclear llevado a cabo por
Corea del Norte.
S.-3.773/06: Manual Conseguir la igualdad para
generar paz. Una guía de acción y
planificación sobre las mujeres.
S.-4.133/06: Día Nacional de la Defensa Civil.
S.-4.132/06: Día Mundial de la Lucha contra el
Sida.
S.-4.210/06, S.-4.216/06 y texto unificado: pesar por
la muerte del periodista Julio Ramos.
S.-4.023/06, S.-3.714/06 y texto unificado: Día
Internacional para la Eliminación de
la Violencia hacia la Mujer.
S.-4.022/06, S.-4.024/06, S.-3.898/06 y texto
unificado: Día Internacional de los
Derechos del Niño.
S.-3.905/06: Homenaje al doctor Carlos Saavedra
Lamas.
S.-3.259/06: Homenaje al presidente Nicolás Avellaneda.
S.-3.902/06: Torneo Internacional de Golf 2006.
Declaración de interés.
S.-4.036/06: Aniversario de la Asociación Israelita
de Beneficencia de Resistencia, Chaco.
S.-4.073/06: Programa de Difusión de los Derechos
del Niño.
S.-4.074/06: Aniversario de la localidad Villa Berthet, Chaco.
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S.-4.202/06, S.-3.797/06, S.-3.712/06 y texto
unificado: Día Internacional para la
Tolerancia. Declaración de interés.
S.-4.211/06: Aniversario de la ciudad de Curuzú
Cuatiá.
S.-3.277/06: Homenaje al empleado legislativo.
S.-3.711/06: Recuerdo del boxeador José María
Gatica.
S.-3.508/06: Homenaje a don Arturo Jauretche.
S.-3.903/06: Día Mundial de la Diabetes.
S.-3.904/06: Homenaje a Florencio Molina Campos.
S.-3.807/06: Aniversario de la creación de la
UNESCO.
S.-3.900/06: Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito.
S.-3.505/06: Día de la Soberanía Nacional.
S.-3.061/06: XXII Edición de la Fiesta Nacional
de la Calle Angosta. Declaración de
interés.
S.-3.849/06: XXXIII Edición de la Fiesta Nacional
de la Citricultura y la Expocitrus 2006.
Declaración de interés.
S.-4.015/06: Feria de Ciencias, Rosario. Declaración
de interés.

Además, están los expedientes S.-4.157/06,
de la senadora Vigo y el senador Closs, por
el que se declara de interés parlamentario el
XII Encuentro Nacional de Asociación de
Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos,
y el expediente S.-4.183/06, de la senadora
Leguizamón, por el que se declara de interés
parlamentario el seminario Empresa y desarrollo sostenible 2006. Por último, el expediente S.-3.937/06, sobre Semana de Ciencia
y Tecnología que se llevará a cabo en la sede
de la Biblioteca Nacional de la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se tratan sobre tablas todos los proyectos que
fueron leídos por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.361

S.-4.014/06: Homenaje a la creación del Colegio
“Boneo” en Santa Fe.
S.-3.864/06: Homenaje a la creación del Duendes
Rugby Club.
S.-3.893/06: Día de la Amistad Argentino-Brasileña.
S.-3.958/06: Homenaje al doctor Dalmacio Vélez
Sarsfield.
S.-3.713/06: Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
S.-4.006/06: Celebración de la creación del INTA.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Castro.
Sra. Castro. – Señor presidente: junto con el
proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá, expediente S.-4.006/06, solicito la incorporación de un proyecto de mi autoría –expediente
S.-4.087/06– en el mismo sentido.
Sr. Secretario (Estrada). – Tomamos nota y
lo unificamos.
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9
LICENCIA DEL SEÑOR SENADOR
SALVATORI

Sr. Secretario (Estrada). – Quedó pendiente
de tratamiento porque no hubo sesión el pedido
de licencia del señor senador Salvatori desde el
7 al 23 de noviembre, inclusive. De modo que
es necesario considerar si se acuerda la licencia
y si es con goce de haberes o sin él.
Sr. Pichetto. – Propongo que sea con goce
de haberes.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
la licencia con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se práctica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.372
1
2

Ver el Apéndice.
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10
MODIFICACION DE LA LEY
DE HIDROCARBUROS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas acordado en el dictamen de
las comisiones de Minería, Energía y Combustible y de Relaciones Exteriores y Culto en el
proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo
registrado bajo el número 350/06, por el que
se sustituye el artículo 1º de la ley 17.319,
de hidrocarburos. (Orden del Día no impreso
Nº 1.242.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.381
Queda abierto el debate.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Por qué no hacemos una lista
de oradores para tener una idea de cuánto nos
va a llevar este tema. Por nuestro bloque va a
hablar el senador Gioja y va a hacer un aporte
el senador López Arias.
Sr. Fernández. – Voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a insertar el discurso.
Sr. Presidente.– Senador Sanz: ¿algún otro
senador de su bloque se va a anotar? Le pregunto
así cerramos la lista de oradores.
¿Eso es lo que propone, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente.– Están anotados los señores
senadores Martínez, Giustiniani, Rodríguez Saá
y el senador Sanz, que cierra el debate por el
bloque radical.
Sr. Guinle. – Yo haré uso de la palabra.
Sr. Presidente. – También se anota el senador
Guinle.
Entonces, estarían anotados los señores
senadores López Arias, Guinle, Fernández,
Giustiniani, Martínez, Rodríguez Saá y Sanz.
¿Cierra usted el debate, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Cierra el debate el senador
Gioja.
Sr. Presidente.– En consideración el cierre
de la lista de oradores.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: en 1967, hace
casi cuarenta años, en función de las atribuciones que le confería el artículo 5º del Estatuto
de la Revolución Argentina, el teniente general
Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, sancionaban y
promulgaban –ésa era la facultad– la ley 17.319,
todavía vigente, que regula toda la actividad
vinculada con los recursos hidroenergéticos
del país.
El artículo 1º de esta norma dispone que
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. Ahora, el Poder
Ejecutivo propone la modificación de esta
situación y de este artículo.
Quiero reseñar que ha habido varios intentos
y propuestas apuntando a este objetivo. Cabe
destacar que hace más de quince años se sancionó la ley 24.145, por la cual, en su oportunidad, se privatizó YPF y se transfirieron a las
provincias los recursos hidroenergéticos, pero
bajo la condición de que se modificara la “ley
Onganía”, cosa que nunca se cumplió. Por lo
tanto, esa transferencia quedó absolutamente
invalidada y no practicada.
Hace ya más de diez años fue modificada
la Constitución Nacional, incluyéndose en la
parte final del artículo 124 una disposición muy
clara, que establece que los recursos naturales
serán de la Nación o de la provincia, según el
territorio en el que se encuentren. Sin embargo,
esto no fue óbice para que, efectivamente, se
realizaran las transferencias de estos recursos
–importantísimos en el orden económico– a
las provincias argentinas y siguiera el Estado
nacional manejando las concesiones referidas
a este tema.
Recién en agosto de 2003 este gobierno dictó
el decreto 456/03 por el que se transfiere a las
provincias la jurisdicción de aquellos yacimientos sobre los que no había concesiones vigentes.
Esta situación –que evidentemente se contradice
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con la norma constitucional– generó, en primer
lugar, diversas reuniones y análisis e infinidad
de proyectos legislativos, hasta que recientemente, en octubre de este año, se reunieron los
gobernadores de las diez provincias petroleras
argentinas –es decir, aquellas que tienen el
hermoso privilegio de contar en sus territorios
con yacimientos de hidrocarburos– y firmaron
junto con la Nación un acuerdo federal de
hidrocarburos, en el cual se estableció el compromiso de analizar y considerar la normativa,
actualizándola para que pudiésemos contar con
los instrumentos adecuados a la época y a la
realidad actual, a fin de lograr el desarrollo de
esta actividad tan importante.
En ese marco, se estableció que el cambio
legislativo se iba a efectuar en forma gradual.
Primero, a través de un pronunciamiento que se
denominó “ley corta”, por el cual se transferirían
a las provincias el dominio y la administración
de los yacimientos que se encontraran en sus
territorios. De tal modo que este proyecto viene
a reglamentar, claramente, el artículo 124 de
nuestra Constitución Nacional.
A su vez, el proyecto transfiere el dominio
de los yacimientos que se encuentren en el territorio, aclarando que también serán parte de
ese dominio los yacimientos que se encontraren doce millas en el interior de nuestro litoral
marítimo, reservando para la Nación los que se
encuentren más allá de las doce millas y sobre
nuestra plataforma continental.
También se transfiere la administración plena
de las concesiones, los controles y las regalías
que estuviesen vigentes o que pudieren efectuarse.
Esta transferencia es total y plena y las provincias reemplazan a la Nación en los contratos
respectivos, con las mismas obligaciones, los
mismos derechos y los mismos compromisos.
Por otra parte, también se transfiere el transporte de los hidrocarburos a las provincias,
cuando el medio a utilizar se encontrare dentro
de los límites provinciales, dejando reservados
para la Nación los transportes interprovinciales
y los que apunten a transportar petróleo o gas
con destino a exportación.
Sin embargo, este proyecto formula una reserva muy clara y muy precisa, en cuanto deja
para la Nación el diseño de las políticas energé-

Reunión 28ª

ticas a nivel federal. Será la Nación, entonces,
en función de su visión integral, la que tenga la
competencia de definir las políticas energéticas
que hagan a la República Argentina.
Este proyecto es complementario de una
norma que sancionamos hace muy poco tiempo,
que tiene que ver con la promoción de la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Y
es complementaria, porque a través de ella se
establece un mecanismo adecuado que importa
una absoluta seguridad jurídica respecto de
quién será el titular del dominio y de la administración del yacimiento, permitiendo que
los inversores interesados puedan efectuar sus
inversiones sin ningún tipo de dificultades.
Además, este proyecto, tal como ha sido
planteado, no significa ningún tipo de costo
fiscal para la Nación, por lo tanto, de ninguna
manera altera las finanzas públicas.
Quiero señalar que el tema del petróleo y del
gas tiene un alto voltaje político. Alguna vez
escuché al señor senador Giustiniani referirse a
las dificultades que tuvieron varios gobernantes
argentinos, precisamente a raíz de estos elementos que conjugan un conjunto de intereses que
hacen que sea dificultoso su tratamiento.
Ahora bien, no obstante ese alto voltaje político, esta cuestión fue tratada con gran sentido
común, con inteligencia, con espíritu federal, y
se han logrado acuerdos que, de alguna manera, están mostrando una madurez democrática
que resalto y que realmente me satisface como
legislador nacional.
También quiero señalar que esta norma que
estamos por sancionar ahora tiene un enorme
valor institucional, porque regula las relaciones
entre la Nación y las provincias y de las provincias entre sí, en un tema que es estratégico y
que ha generado discusiones por más de veinte
años en la vida política argentina.
Además, este proyecto es trascendente desde
el punto de vista institucional, porque pone en
práctica criterios de un federalismo real, reconociendo derechos a las provincias que otrora
eran cuestionados.
Señor presidente: esta norma es importante,
porque hemos escuchado el reclamo de los
gobernadores para que la sancionáramos. Así
mismo, hemos escuchado la petición de la oposición que también nos ha requerido esta norma;
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en este sentido, recuerdo los pedidos concretos
de los señores senadores Sanz y Martínez.
El Poder Ejecutivo se ha comprometido a
remitir la iniciativa para su consideración y
destaco que por su significado, contenido y
objetivo, seguramente contará con la adhesión
de la mayoría de los senadores de este cuerpo.
Hace muy poco estuvo en este recinto el
jefe de Gabinete de Ministros y nos dijo enfáticamente y con mucho fundamento que se
sentía orgulloso de pertenecer a un gobierno
que había puesto a la Argentina de pie, que
le había cambiado la cara al país y que había
logrado transformaciones en orden a la mejor
calidad de vida.
También escuchamos al presidente de la
bancada radical que dijo que estaba orgulloso
de pertenecer a una oposición que siempre había
tenido, a su criterio, un sentido constructivo. Y
también escuchamos decir a nuestro presidente
de bloque que él estaba orgulloso, porque a
través de nuestra gestión habíamos conseguido
dar las normativas que requería este cambio que
el presidente Kirchner necesitaba.
Por eso, me quiero sumar a este campeonato
de orgullos –salvando las distancias–, porque yo
también me siento orgulloso de que hoy estemos
tratando en el Congreso –máxime como senador
de una provincia que todavía no es petrolera–
una norma que beneficia al país.
Es por ello que, reitero, me siento orgulloso
también y me inscribo, precisamente, en ese
campeonato. El desafío es que podamos sentirnos siempre orgullosos y a la altura de las
circunstancias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: más que
orgulloso, hoy quisiera sentirme responsable,
dado que estamos tratando cosas que realmente
son muy importantes, en las que debemos ponernos todos absolutamente de acuerdo y que
implican avanzar en aquello que siempre hemos
tratado de llevar adelante, es decir, políticas de
Estado. Entonces, este es uno de esos temas.
No voy a contar la historia, porque ya lo hizo
el senador Gioja. Pero esto comienza el 26 de
octubre de este año, cuando los representantes
de la OFEPI, de las provincias petroleras, juntamente en reunión con el gobierno nacional
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firman este Acuerdo Federal de Hidrocarburos,
en donde se determinan algunas cuestiones
instrumentales, pero cuyo eje fundamental es
aquello que se venía reclamando hacía tanto
tiempo y que tiene inclusive la manda constitucional de 1994, cual es el dominio original
que tienen las provincias sobre lo que tienen
en sus subsuelos, especialmente los recursos
hidrocarburíferos.
En esta acta acuerdo, las provincias petroleras, juntamente con la Nación, determinan la
necesidad de aprobar esta ley, corta sin duda
alguna, y establecen tres mecanismos o comisiones de trabajo. Una de estas comisiones va a
tener la responsabilidad de analizar el traspaso
de la información, es decir que cada provincia
pueda recibir la totalidad de la información sobre los yacimientos o, por lo menos, la existente,
porque sabemos que hay mucha documentación
que lamentablemente hoy ni siquiera está en
manos de la Nación sino de empresas privadas,
algunas de las cuales inclusive no trabajan más
en nuestro suelo.
Asimismo, se establece otra comisión, que va
a determinar el mecanismo de traspaso para el
transporte, es decir, los ductos que van a quedar
como propiedad y bajo dominio y jurisdicción
de las provincias. Y aquellos que, como bien
decía el senador Gioja, sean interprovinciales
o tengan bocas de exportación, quedarán bajo
la jurisdicción nacional.
También se establece el mecanismo para
determinar cómo se va a trabajar sobre eso,
aunque sabemos que todavía van a tener que
afinar algunas cosas, tal como lo planteó la senadora Escudero en su momento –cuando vino
el secretario de Energía–, respecto de un ducto
que tienen en su provincia y que posee boca de
exportación. Estas son cuestiones que habrá
que conversar. Tendrán que sentarse a discutir
cuáles serán los mecanismos de peaje y cómo
se va a liquidar.
Y se establece una tercera comisión que no
aparece en la ley, pero sí en el acta acuerdo,
referida a una comisión legislativa. En el acta
acuerdo figura que ella estará integrada por representantes de las provincias petroleras y de la
Nación. A este respecto, nosotros le planteamos
al señor secretario de Energía que nos parecía
saludable que en esta comisión participaran por
lo menos las comisiones de Energía de ambas
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Cámaras, porque realmente quienes vamos a
tener que sancionar esta ley larga –y esperemos
que así sea– seremos nosotros, los representantes de las provincias y los diputados
Yo volví a leer la versión taquigráfica, donde vi de nuevo la intención del secretario de
Energía, que tomó esto como algo que podría
ser positivo. Y mucho más en el entendimiento
de que tiene que ser una política de Estado
nacional, por lo que la participación de las provincias es muy importante. Pero no solamente
de las provincias productoras de hidrocarburos
sino de ellas en conjunto, porque tenemos que
llegar a un equilibrio. De la misma manera que
las provincias siempre peleamos contra el unitarismo en las decisiones que había que tomar en
cuanto al dictado de las políticas petroleras, no
es cierto que queramos ser emiratos provinciales. En esto creo que debemos tener la garantía
de la representación de todas las provincias,
petroleras o no, en el diseño de una política de
hidrocarburos para el país.
Cuando analizamos la iniciativa, vemos que
en el artículo 1°, al modificarse el artículo 1°
de la ley 17.319, modificatorio a su vez del
artículo 1° de la ley 24.145, se establecen con
claridad no solamente los mecanismos que se
van a instrumentar sino que se determinan algunas cosas que muchas veces fueron motivo
de conflicto entre las provincias, especialmente
entre aquellas que somos costeras, como es
hasta dónde llega la jurisdicción provincial y
dónde comienza la nacional. Y esto queda totalmente determinado en las 12 millas que fija
este proyecto de ley, lo que evitará cualquier
posibilidad de conflicto.
También se establecen pautas respecto de
aquellos asuntos que tienen que ver con acuerdos interprovinciales. Tal el caso de Santa
Cruz con la provincia de la Tierra del Fuego,
con relación a lo que es la boca del estrecho.
Entonces, esto también quedaría plasmado en
esta norma.
En el artículo 2° del proyecto se dice que, a
partir de la promulgación de la presente ley, las
provincias asumirán en forma plena el ejercicio
del dominio originario y la administración. En
su momento, hubo una famosa discusión, cuando se había creado la comisión de hidrocarburos
–allá por 1993– acerca de lo que significaban
la administración y la jurisdicción, que eran
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dos cosas distintas. Pero me parece que con el
compromiso asumido, en el sentido de que a
partir de la sanción de este proyecto se pondrá en
funcionamiento un mecanismo para la sanción
de una ley en serio, larga, de hidrocarburos, para
lo cual hay muchos proyectos presentados tanto
en esta Cámara como en la de Diputados, creo
que será mejor dirimir esta cuestión en esa nueva norma y no ahora, porque podría generarse
un mecanismo de litigiosidad. En ese sentido,
creo que con el término “administración” por
lo menos queda saldado lo relativo al período
1994 a la fecha.
Quizás esto tenga que ver con un resguardo
de la Nación; pero si asumimos el compromiso
de tratar una ley de hidrocarburos –la necesaria, con la tecnología y acorde a la realidad de
nuestro país–, considero que tenemos que dar
este paso y dejar el mencionado término “administración”.
Y prosigue el artículo 2º diciendo que quedan
transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos, es decir, todo lo que tiene que
ver con el manejo de lo que actualmente está en
manos de la Nación.
Se habla también de la forma en que se determinarán las regalías, las que serán cobradas
en forma directa por las provincias; y no como
ocurre ahora que se les paga a las provincias
pero a través de la Nación.
Esto es muy importante en función de que
en muchos casos y por diversos motivos, los
estados provinciales solicitan créditos poniendo como garantía dichas regalías. Al respecto,
sabemos lo que ha ocurrido en otras oportunidades, es decir, el trajinar que debían hacer los
funcionarios provinciales para determinar si
realmente las regalías estaban, lo cual era un
inconveniente muy grande. Hoy, las provincias
tendrán el pleno cobro, uso y derecho de las
regalías.
Compartimos también lo mencionado en el
artículo 2º acerca de que el diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional. Pero deseo
dejar en claro que se generará un organismo
que establecerá el mecanismo mediante el cual
se garantizará la participación de las provincias
en el diseño de estas políticas, tema que ya fue
discutido cuando vino al Senado el secretario de
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Energía. Nosotros entendemos que no es posible
que cada provincia tenga su propia política de
hidrocarburos, pero consideramos que los actores son las provincias y que deben estar desde
el momento mismo que comience la definición
y control de estas políticas.
El artículo 3º dispone que dentro de los ciento
ochenta 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
Si bien el acta acuerdo decía noventa días, en
la iniciativa se consignan ciento ochenta, como
resguardo y para no transgredir o solicitar luego
alguna prórroga.
También en el proyecto se especifica lo que
decíamos antes con relación a que los ductos
que sean interprovinciales o que posean boca de
salida para exportación quedarán bajo la órbita
de la jurisdicción nacional.
El artículo 4º dice que 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.
Después, en el artículo 5º se vuelve a hacer
referencia a los ciento ochenta días con relación
al traspaso de absolutamente toda la información. Y cuando hablamos de información, nos
referimos a los contratos actualmente vigentes, a
las adjudicaciones, a todo lo relacionado con el
medio ambiente, auditorías , etcétera. También
se habla de la transferencia de legajos, de planos, de la información geológica, etcétera.
Asimismo, el artículo 6º dice que a partir de
la promulgación de la presente ley las provincias, como autoridad de aplicación, ejercerán
las funciones de contraparte de los permisos de
exploración, las concesiones de explotación y
de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas…, y a partir de allí
se hace un detalle tremendamente claro. Es por
eso que en cuanto al término “administración”,
en dicho artículo quedan aclarados los alcances
de las provincias. Y se llega al absoluto control
de las concesiones e, incluso, a disponer la ca-
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ducidad de las mismas, por supuesto que siendo
responsables las provincias de las consecuencias
que pueda acarrear esto. Y esto tiene que ver con
la autoridad de aplicación, en cuanto al tema del
medio ambiente, a la parte contractual y a las
posibilidades de ampliación de los términos de
las concesiones una vez caducadas éstas.
Ahora bien, lo que realmente no comparto en
cuanto a lo expresado por el senador Gioja, es
que se trata de un proyecto complementario de
la anterior sanción del Congreso de la Nación.
Pienso que esta norma les da la potestad a las
provincias de adherir o no al proyecto, en función de las nuevas concesiones o licitaciones. La
libertad la tienen y, obviamente, para buscar los
beneficios tendrán que adherirse. No obstante,
da la posibilidad de manejar con mayor libertad
los mecanismos para licitar, concesionar o administrar estos bienes que le pertenecían y que
hoy vuelven a estar bajo su jurisdicción.
Si bien están estipulados cuáles son los
mecanismos y las comisiones, queremos dejar
sentado que es importante recibir con beneficio
de inventario y que realmente se tenga la oportunidad de que haya auditorías de reservas para
saber qué reciben las provincias, porque, en
verdad, se trata de un patrimonio que no puede
recepcionarse a carpeta cerrada. Estos elementos tendrían que ser puestos en consideración
y, en el término de los 180 días que se prevén
para la transferencia, hacer las recomendaciones
para que se realice de la forma más transparente
posible y que no haya ningún inconveniente
posterior.
Repito algo que ya se dijo y que, si bien no
está en la norma, es importante. Me refiero al
mecanismo de la integración del Congreso en el
diseño de la nueva política de hidrocarburos.
Es bueno no solamente recibir, discutir y
aprobar la propuesta sino que, además, desde el
comienzo se trabaje para generar una futura ley
que contenga absolutamente a todos.
Hay algunos resguardos que uno podría tener,
aunque no es el momento de plantearlos. Sin
embargo, reitero que digo esto en la confianza
de que en el futuro próximo pueda tenerse una
nueva ley de hidrocarburos.
Quienes han trabajado y presentado proyectos
sobre esto saben de los lobbies y los esfuerzos, y
también conocen los mecanismos de “cajoneo”
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de estas cuestiones, porque se vinculan a muchos asuntos. Por ejemplo, la renta petrolera, la
redistribución de los ingresos en la población y
el hecho de que posee un muy fuerte contenido
ideológico.
Creo que esto será saludable y enriquecedor
para el debate y de ahí la propuesta de que no
sólo se recepte esta propuesta, se analice y se
apruebe sino que, desde el comienzo, se participe en la creación de una ley que contenga a
todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: apoyo
sin duda alguna una norma que es muy reclamada por las provincias y que, finalmente, con
el proyecto en consideración se plasma de una
vez. Por ello, seguramente será recibido con satisfacción por todas las provincias argentinas.
No obstante, hay un tema que me obliga a
hacer uso de la palabra ya que, pese a que lo
planteé en la comisión en su momento y ante
el propio secretario de Energía, que manifestó
su buena voluntad sobre mi preocupación, no
tuvo ninguna respuesta en la norma enviada al
Congreso de la Nación.
Por esa razón, quiero dejarlo sentado en el
recinto, ya que afecta a la provincia que represento.
Concretamente, se trata de que en el artículo 3°, segundo párrafo, se establece claramente
el poder concedente en materia de transporte de
hidrocarburos. En caso de ser entre las provincias, es algo claramente federal –algo que no se
discute– y cuando lo es en una provincia, es un
poder concedente provincial. Pero el problema
se plantea cuando se trata de un ducto que está
exclusivamente en una provincia y puede ser
destinado a la exportación, como ocurre en el
caso de Salta con el gasoducto que se dirige a
Chile.
No me cabe duda alguna de que lo relativo a
la regulación del comercio exterior es algo de
carácter nacional –esto no se discute–, pero para
ejercer aquella facultad no es necesario ir tan
lejos y otorgar el poder concedente a la Nación
en forma exclusiva, cuando, en realidad, debería
ser la provincia la que mantuviera dicho poder
de concesión dentro de su territorio provincial.
Y para Salta esto no es un tema menor sino que
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es muy importante, porque ese gasoducto nuestro, que recorre el territorio de la provincia y que
termina en Chile es, a su vez, el que alimenta
todo el gasoducto minero que tenemos en la
puna salteña; o sea, que tiene un destino mixto
que, realmente, es fundamental y esencial.
Entonces, si interpretamos que a través de este
proyecto de ley se le quita el poder concedente a
la provincia, realmente podría transformarse en
un perjuicio muy grande porque, reitero, se está
alimentando toda la actividad minera de la Puna
salteña con este mismo gasoducto, que es el que
termina permitiendo la exportación a Chile.
Yo le hice esta misma observación al señor
secretario de Energía, quien me ratificó la
voluntad de la Nación de colaborar con las
provincias en este tema. Pero lamento que no se
haya incluido alguna aclaración o modificación,
tal como habíamos solicitado en la reunión de
comisión y en presencia del señor secretario
de Energía.
Sin duda alguna, voy a votar a favor de este
proyecto de ley e, incluso, también voy a votar
afirmativamente este artículo 3°, porque en él
está contemplado todo el intercambio de información y no podría, por la observación que
he realizado, sostener una posición negativa ni
siquiera respecto de ese artículo.
Pero no quería dejar pasar por alto esta sesión
sin dejar sentada la posición de mi provincia,
por lo menos para que conste en el Diario de
Sesiones y para que sirva como antecedente, el
día de mañana, en la forma de manejar este poder concedente que, a nuestro entender, debería
haberse mantenido en favor de la provincia.
Con estas aclaraciones, desde ya adelanto
que voy a votar afirmativamente el presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a
ser muy breve, porque los consensos sobre este
proyecto de ley ameritan que así sea.
No obstante, no quiero dejar de resaltar que
esto empieza a tener razón de ser a partir de
1994; o sea, es la reforma constitucional de
aquel año la que fija una verdadera política de
Estado en materia hidrocarburífera.
Es muy importante poner el punto de partida
en la reforma de 1994, porque también es im-
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portante resaltar que a partir de esa reforma los
diputados de aquel entonces por la provincia de
Santa Cruz, a impulso del entonces gobernador
de la misma provincia y con la letra del actual
secretario de Energía y por entonces representante de la provincia de Santa Cruz en la OFEPHI, presentamos en la Cámara de Diputados
dos proyectos de idénticas características al
que hoy estamos tratando, y después volvimos
a presentar esos proyectos en el Senado. Todas
esas iniciativas tenían una idéntica finalidad.
Con posterioridad a esos proyectos de ley, se
rompe la dualidad entre la reforma constitucional y la ley vigente por imperio de un decreto
que tiene nacimiento también en este gobierno y
que lleva el número 546. Obviamente, este nuevo impulso legislativo que surge del consenso
con las provincias productoras hidrocarburíferas
habla no sólo de una coherencia que es importante resaltar sino también de un imperativo
constitucional vigente desde 1994 e ignorado
por todas las administraciones que se hicieron
cargo de esta etapa importante de la transformación de la República Argentina en materia
de hidrocarburos. Y hablo de coherencia porque
los mismos principios que estamos votando
y llevando adelante en nuestra condición de
representantes de la provincia de San Cruz son
los mismos que defendíamos cuando éramos
representantes parlamentarios de esa provincia
y el actual presidente de la República era por
entonces su gobernador.
Dicho esto, me parece que no es una cuestión
menor –lo dije en la reunión de la Comisión de
Energía y no quise dejar de decirlo acá–, no
sólo se habla de la coherencia, sino también de
la seriedad...
Sr. Presidente. – Perdón: el señor senador
Terragno le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero
destacar la trascendencia que tiene el consenso
al que se refirió el señor senador Fernández.
Cuando en el país se reclaman políticas de
Estado y hay quienes sostienen que la competencia política impide la coincidencia en asuntos de fondo, me parece muy importante que
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exhibamos este consenso que, como señaló el
señor senador Fernández, tiene su origen en uno
anterior, que fue la Constituyente de 1994.
Es cierto que hubo mora en la implementación, pese a los diversos proyectos presentados.
Uno de ellos es de mi autoría y lo presenté el
19 de septiembre de 2003 –anteriormente había
sido presentado en la Cámara de Diputados– y
es coincidente con muchos otros que presentamos. Pero por suerte ahora podemos concretar
esta aspiración común. Creo que hay que subrayar especialmente este consenso logrado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: termino
señalando que es importante recordar que cuando discutíamos la ley de promoción a la exploración hidrocarburífera –entendíamos que eran el
momento y la oportunidad para hacerlo, porque
conocíamos el consenso de las provincias productoras y estábamos sobre la hora cuando nos
remitieron este proyecto– hablábamos en este
sentido, en sintonía con lo que después fue el
proyecto del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, considero que no sólo dejamos
atrás el incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional sino, como dijo el senador
Terragno, estamos haciendo gala de una política
de Estado que nació allá en 1994 y cuya voz se
desoyó durante muchísimos años.
Entonces, me parece de mayúscula importancia el inicio de este camino de coincidencia,
de coherencia, para empezar a proyectar una
política hidrocarburífera con participación de
las provincias.
Pido que se inserte en el Diario de Sesiones
el resto de mi exposición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quizá
sea la única voz distinta en este recinto en el
día de hoy.
Adelanto mi voto negativo a este proyecto
de ley en tratamiento. No sé si esta iniciativa es
complementaria o no de la ley de exploración
y explotación de hidrocarburos que se votó
días pasados en este recinto. Sí sé que va en el
mismo sentido y por eso adelanto –reitero– mi
voto negativo.
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Considero que este proyecto de ley que hoy se
va a aprobar es coherente con algunos artículos
de la reforma constitucional de 1994 y, sobre
todo, con la ley de privatización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, la 24.145, que se sancionó
dos años antes de dicha reforma constitucional.
Es decir, esta ley en tratamiento es la continuación, la consolidación y la profundización de
la política neoliberal de los 90, justamente en
materia energética.
Es verdad que esta ley surge de lo que siempre quisieron las provincias. Es verdad, las
provincias de la OFEPHI siempre reclamaron
el dominio y el manejo de este recurso, pero
esta iniciativa también va en dirección de lo
que siempre plantearon las petroleras. No es lo
mismo discutir con el Estado nacional, con el
gobierno nacional; no es lo mismo discutir intereses económicos sobre la base de un proyecto
energético con una idea clara de lo que se tiene
que hacer con el petróleo y el gas en la República Argentina, que ir a discutir al escritorio de
cada provincia, muchas veces sobre la realidad
de la escasez fiscal, de las necesidades. Por eso,
creo que es obvio que siempre las empresas petroleras prefirieron que fueran las provincias las
que tuvieran la posibilidad de la administración
y las concesiones.
Espero que quede absolutamente claro el
cumplimiento de los contratos de concesión,
porque estamos a once años de que se venzan
las concesiones actuales, que en el caso de la
provincia del Neuquén, han sido extendidas,
desde mi punto de vista ilegalmente, dando el
yacimiento de Loma de la Lata por veinticinco
años más antes del fin de la concesión.
Por eso me parece que sería bueno tener presente en el debate de una ley de hidrocarburos
que el problema de la discusión no radica en si
se trata de una ley corta o larga, sino en cuál es el
rol del Estado en la política energética. Lo cierto
es que acá, con esta llamada “ley corta”, se está
produciendo una definición muy importante que
yo considero un profundo retroceso. Me pregunto cuál va a ser la política de hidrocarburos
que va a discutir el Congreso de la Nación con
una decisión como la que ya se está tomando
en este momento.
Recuerdo que días pasados se daban exenciones fiscales a empresas petroleras que incumplieron contratos; a empresas tales como
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Repsol, cuyo presidente nos puso en conocimiento de que el horizonte de reservas había
disminuido en un 25 por ciento. Así, reservas
estimadas en 30 años pasaron a ser de entre 8 y
9 años, porque no se produjeron las inversiones
que deberían haberse realizado. Entonces, ahora
hay que premiar a estas mismas empresas para
que puedan explorar.
En cuanto a la titularidad del dominio evidentemente aquí se salda un debate. Me refiero
a una discusión que desde hace muchos años
motivaba un controvertido debate doctrinario
y político en el que han participado muchos
constitucionalistas y muchos hombres de la
política: la interpretación del último párrafo del
artículo 124 de la Constitución Nacional. Cierra
un debate, pero creo que negativamente.
Como se dijo, aquí no se hace más que tomar
una norma obsoleta –la mal llamada ley 17.319,
porque, en definitiva, es un bando militar– y
cambiar el ámbito de aplicación. Eso es precisamente lo que se está cambiando en su artículo 1°, donde la autoridad de aplicación deja de
ser la Secretaría de Energía de la Nación para
pasar a las provincias. Es decir que el poder de
decisión que tenía la Nación pasa a la provincia
de Santa Cruz, a la de Mendoza o a las diversas
provincias integrantes de la OFEPHI, que son
las llamadas “productoras de petróleo”.
Entonces, es claro que la Argentina deja pendiente y no cierra este debate sobre una nueva
ley de hidrocarburos. De hecho, esa nueva ley
de hidrocarburos debería revertir la catástrofe de
la política neoliberal de los 90. Debe discutirse
cuál es el rol del Estado. En la práctica concreta
en materia de energía y de servicios públicos,
efectivamente el discurso va por un lado y las
acciones por otro. Digo esto, porque el rol del
Estado sigue siendo exactamente el mismo que
en los 90: no hay ningún cambio.
Entonces, estamos a 11 años del vencimiento
de las concesiones de las áreas de producción de
hidrocarburos, que deben revertir sin cargo al
Estado a su vencimiento. Esas mismas empresas
que hoy operan intentan retenerlas a perpetuidad
o hasta el agotamiento de los yacimientos.
Estas empresas están produciendo un barril
a 6 dólares y lo exportan a entre 60 y 70 dólares. Entre ellas está Repsol, que antes de la
privatización de YPF estaba en el lugar 28 y
hoy figura como la tercera o cuarta empresa
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mundial petrolera. Hablo de una empresa con
8 mil millones de ganancia anual, siendo justamente la que más tributa ganancias por ser la
que más gana en el país. Entonces, me parece
que el tipo de exenciones fiscales como la que
se dieron hace unos días o la consolidación de
una política como la que se está haciendo con
la aprobación de esta norma deja muy lejos
la posibilidad de concretar un rol del Estado
nacional con una política clara de energía y de
hidrocarburos. Lamentablemente, quienes votamos a favor de Enarsa, porque pensábamos que
era la posibilidad de asumir esa política nacional
estratégica por parte del Estado nacional, vemos
que se da otro paso hacia atrás.
Soy un hombre del interior de la provincia
de Santa Fe y no creo que esto sea un triunfo
del federalismo, sino que es una derrota decisiva sobre la posibilidad de tener una política
energética nacional.
Quiero ser absolutamente claro: el recurso
es de las provincias pero debe ser explotado
con una política nacional. En ese sentido, una
política nacional debería haber garantizado una
ley de hidrocarburos pendiente, que, primero,
concrete una mayor captura de la renta petrolera
por parte de las provincias; segundo, garantice el
funcionamiento no monopólico del mercado de
hidrocarburos, que padecemos cuando chantajean con los precios de las naftas, para defender
así el derecho de los usuarios consagrado en el
artículo 42 de la Constitución Nacional; tercero, disponga el cumplimiento de los actuales
contratos –que no han cumplido nunca, con la
presentación de declaraciones juradas que nadie
sabe si son ciertas– y garantice –mediante una
norma regulatoria– las obligaciones de los operadores privados, la explotación racional y sustentable de los hidrocarburos, que vemos, por lo
que ha sucedido en los últimos años, que no se
produce porque los recursos se están agotando
irremediablemente. Y finalmente, debe quedar
clara la responsabilidad indelegable y exclusiva
del Estado nacional en materia de fijación de la
política petrolera y gasífera.
Este proyecto de ley que se va a aprobar va
en un sentido inverso a todo lo expuesto, por lo
que adelanto mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
adelanto nuestro voto positivo por la sanción
de este proyecto de ley que viene a devolver
a las provincias lo que siempre fue de ellas y
que expresamente fue reconocido en la reforma
de 1994, en la parte final del artículo 124 de la
Constitución Nacional.
En consecuencia, como creo en las provincias
argentinas y en el país, espero que cuando las
provincias tengan el pleno ejercicio de sus facultades para manejar el tema de los hidrocarburos
puedan corregir los errores que ha señalado el
senador preopinante y tengamos en el país una
política en definitiva en conjunto –las provincias
argentinas y la Nación– a favor de los intereses
nacionales.
Por todo ello, nuestro bloque va a votar
afirmativamente la sanción de este proyecto
de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
coincido con lo que en su mayoría se ha expresado. No puede tener otra interpretación el
párrafo final del artículo 124 de la Constitución
Nacional más que avanzar con este proyecto
de ley, que es un paso adelante, y que tiene una
manda constitucional que lo está ordenando.
Además, creo que está previendo en las provincias, como lo dijo el senador preopinante,
la capacidad de manejar un recurso de manera
racional y sustentable; cosas que, en realidad,
cuando uno mira la experiencia del manejo
nacional, muchas veces no ve.
Espero realmente que este proyecto de ley
sea lo que refleja en su articulado; es un paso
adelante y es el cumplimiento de una disposición constitucional. No puede interpretarse
ni saldarse de otra forma una discusión que
es muy clara, en el último párrafo del artículo
124 de la Constitución Nacional, cuando dice:
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”. Y lo que la norma está intentando en
su recorrido es una articulación entre el Estado
nacional y las provincias, de modo tal de que
no existan asimetrías legal ni económica pero
que, a su vez, profundice un verdadero criterio
federal que, obviamente, implica medir el impacto que este tipo de medida tiene sobre las
economías regionales.
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Por lo tanto, creo que se pondrán a prueba
la madurez que considero que tienen las provincias así como su manejo para lograr este
equilibrio.
En realidad, también es cierto que la letra de
este proyecto de ley toma en cuenta iniciativas
que fueron presentadas hace años por muchos de
nosotros, por las cuales se proponía este tipo de
mecanismo para avanzar luego, definitivamente,
en la articulación entre el Estado nacional y las
provincias.
Nosotros ya hablábamos en esos proyectos
de un ente federal. Sin embargo, no hacíamos
referencia a que cada provincia iba a poder tener
el manejo propio de un emirato, sino que iban a
articular con el Estado nacional una política de
Estado que reflejara la falta de asimetrías tanto
en lo legal como en lo económico.
En consecuencia, confiamos en la madurez
de nuestros estados provinciales para llevar
adelante un proceso racional y sustentable en el
manejo de los recursos naturales. Obviamente,
apoyamos esta decisión y este proyecto del
Poder Ejecutivo, que avanza en lo que es una
disposición constitucional muy clara que debe
ser plasmada en los hechos. Por supuesto, esperamos que tenga los avances propios que en
la legislación se van avizorando.
Por otra parte, hay cuestiones pendientes
como la ambiental, que ha impactado fuertemente en algunos ejidos urbanos. Además,
existe una necesidad de uniformar a partir
de los presupuestos mínimos y de adecuar la
normativa ambiental aplicable general en esas
políticas de Estado. Son cosas pendientes; pero
esto, sin duda, es un paso adelante, importante
en la consolidación de lo que pretendemos sea
una política de Estado en el país.
Señor presidente: dejo constancia de mi apoyo a este proyecto de ley. Por lo demás, voy a
insertar el resto de mis consideraciones en el
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente.– Vamos a ir cerrando el
debate.
En primer lugar, tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz.– Señor presidente: diré muy pocas
palabras porque la posición de nuestro bloque
ha sido expresada con absoluta claridad por el
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señor senador Alfredo Martínez. Nosotros estamos a favor y vamos a votar de esa manera.
Simplemente, quería recordar que en oportunidad de discutirse hace pocos días la ley
de promoción de inversiones en exploración,
sostuvimos –y hoy lo venimos a reiterar– que
el verdadero incentivo para la promoción de la
exploración de hidrocarburos en nuestro país,
que es un tema muy sensible de la política
energética de la República Argentina, estaba
dado por la sanción de esta norma y no por la
que aprobamos hace un tiempo, ya que entendemos que esta iniciativa viene a traer seguridad
jurídica en un tema que para los inversores no
es menor.
Hasta aquí hemos tenido en la práctica dos
dueños: un dueño en la letra de la Constitución, que son las provincias, y otro dueño en
la administración de los hidrocarburos, que era
la Nación. A partir de ahora, vamos a tener un
solo dueño en la letra y en la práctica, con la
transferencia de los contratos a la administración de las provincias.
Reitero, ésta no es una cuestión menor, porque se refiere a la seguridad jurídica para los
inversores. En segundo lugar –lo dijimos en
aquella oportunidad y lo volvemos a reiterar
ahora–, la herramienta más poderosa en materia
de incentivo a la exploración es hacer cumplir
los artículos 31 y 32 de la ley 17.319, de hidrocarburos, por los que se establece cuáles son
las potestades de quien detenta la titularidad
de los yacimientos y quiénes son las empresas
concesionarias.
En el caso particular de Repsol, siempre dijimos que siendo éste el principal concesionario
de hidrocarburos en la República Argentina
no había que crear nuevos incentivos a través
de leyes, sino que había que hacer cumplir las
obligaciones de los contratos y de la propia ley
de hidrocarburos. Y como la Nación no los ha
hecho cumplir hasta aquí –y cuando hablo de
la Nación, incluyo a todos los gobiernos, desde
que las concesiones existen–, creo firmemente
que las provincias van a administrar mucho
mejor los contratos que la propia Nación.
Por esa razón, creo que a partir de ahora se
abre un horizonte de mejores expectativas para
el cumplimiento de esos contratos y de la Ley
de Hidrocarburos. Estoy seguro de que, como
bien se ha dicho, las provincias van a ser mucho
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más celosas y van a custodiar mucho mejor esas
obligaciones contractuales que la Nación.
Las provincias están esperando la sanción
de este proyecto, precisamente, para hacerse
cargo de la administración de los contratos y
poder hacer cumplir la letra de la Ley de Hidrocarburos.
Entonces, éste es un paso adelante y lo vamos
a apoyar. Y vamos a seguir bregando para que
la otra ley, la que reemplaza a la vieja Ley de
Hidrocarburos –que, como bien señalaba el
señor senador Gioja, proviene de un gobierno
de facto–, pueda concretarse en la “ley larga”
y así cerrar el círculo de una verdadera política
nacional de hidrocarburos.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene
la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: el nivel de
coincidencias es grande, razón por la cual, las
respuestas serán muy breves.
Quiero ubicar y centrar claramente el sentido
de esta norma, que apunta a reglamentar la parte
final del artículo 124 de la Constitución, que
establece con absoluta claridad que corresponde
a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en sus territorios.
Una discusión en contrario sería total y absolutamente inoportuna; se hubiera planteado
antes de la sanción de esta norma. El texto es
claro y preciso y no admite, de ningún modo,
interpretaciones en contrario.
Por lo tanto, ratifico que esta norma apunta
a transferir a las provincias, como fija la Constitución, el dominio y la administración de los
recursos hidrocarburíferos.
Quiero señalar también que ratifico el criterio
federal que tiene este proyecto, porque tiende a
entregar la administración a las provincias, las
cuales cuentan en sus administraciones con la
eficacia, la madurez y la responsabilidad como
para efectuar los negocios que mejor convengan
a sus intereses.
Por ello, dado que existe consenso, teniendo
en cuenta que ésta es una cuestión de Estado
respecto de la cual nos hemos puesto de acuerdo y comprendiendo que las críticas de alguna
manera están vinculadas con ciertos aspectos
que no hacen al objetivo central de esta sanción,
ratifico el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Relaciones

Exteriores y Culto, y pido que se someta el
proyecto a la votación del cuerpo. A esos fines,
pido a mis pares su aprobación.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.391
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular, en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 1.402

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11
EQUIPARAMIENTO DE HABERES
Y PENSIONES GRACIABLES

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
Corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
ley en revisión sobre equiparamiento de haberes
y pensiones graciables. Se aconseja aprobar el
proyecto venido en revisión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
53 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 2.413
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.421 Se harán las
comunicaciones correspondientes.
12
MODIFICACION DE LA COMPOSICION
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en
distintos proyectos de ley de varios señores senadores por los que se modifica la composición
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se
aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden
del Día Nº 1.211.)
Tiene la palabra la presidenta de la comisión,
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: vamos a abordar hoy el tratamiento
del Orden del Día Nº 1.211, dictamen que se
elaboró por unanimidad la semana pasada en
la comisión y que tiene por objeto sancionar
una ley que restituya el número de miembros
de la Corte anterior a la última modificación
efectuada por la ley 23.774 –si mal no recuerdo
el número– y por la cual se elevaba el número
a nueve.
Durante el desarrollo de la reunión de comisión, el señor presidente de nuestro bloque,
senador Pichetto, calificó esta iniciativa de
verdadera autolimitación que efectúa el Poder
Ejecutivo, habida cuenta de que quien habla
había sido la firmante de uno de los proyectos
que había ingresado en este sentido y que se
complementaba con el decreto 222, que también
constituyó, sin lugar a dudas, una autolimitación de las facultades que por la Constitución
le competen al titular del Poder Ejecutivo para
nominar y proponer a los integrantes de la Corte
con el acuerdo del Senado de la Nación.
En realidad, más que ante una autolimitación, estamos a la luz del desarrollo histórico
de los acontecimientos que a continuación voy
a relatar lo más brevemente posible. Más que
ante una autolimitación, estamos ante un hecho
al que si, debiera agregarle un adjetivo, tendría
que ser el de inédito, porque en realidad, es la
primera vez en toda la historia de la República
1
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Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos
miembros de la Corte sin modificar una sola
coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a
ello y retoma el camino de los cinco miembros,
un camino que tuvo su origen en la reforma de
1860, que fue el único que rigió hasta el año
58. En efecto, señor presidente, como todos los
señores senadores saben, la Constitución del 53
preveía el número de 9. Era un número clausus,
un número cerrado: establecía en 9 el número de
integrantes de la Corte. En realidad, esto nunca
pudo ponerse en términos operativos.
Cuando se produjo la incorporación de la
provincia de Buenos Aires al resto de la Confederación y la reforma de 1860, fue precisamente
la provincia de Buenos Aires la que impulsó
la supresión del número clausus: pidió que se
adoptara el criterio de que no figurara en el
texto constitucional un número cerrado y que,
por lo tanto, fuera una ley posterior –la que
reglamentara, por ejemplo, la organización de
la Justicia– la que determinara el número de
integrantes de la Corte. Esto es lo que efectivamente se hace. Se adoptó esta reforma en el 60
y, a continuación, con el dictado de la ley 27,
se estableció en 5 el número de miembros de la
Corte. Esto fue así hasta el año 58.
Y aquí debo hacer una rectificación. En los
fundamentos, habíamos hablado de una modificación efectuada por la Revolución Libertadora.
En realidad, la Libertadora hizo muchas cosas
horribles pero ésta, por lo menos, no. Tampoco
es justo adjudicarle cosas, más allá de la valoración que ese proceso político nos merezca a
algunos argentinos. Sería injusto decir que fue
ese gobierno provisional de facto el que hizo la
modificación. En realidad, la modificación se
operó a través de la ley 15.271, a iniciativa del
entonces titular del Poder Ejecutivo nacional, el
doctor Arturo Frondizi, pero venía de una acordada propia que la Corte había emitido ante una
requisitoria del Ejecutivo. El 25 de agosto de
1958, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
había establecido una acordada solicitando la
ampliación del número de sus miembros. Allí
comenzó algo que fue recurrente en todas las
reformas de aumento de miembros de la Corte
que se dieron. Algunas tuvieron éxito y estuvieron vigentes, tuvieron concreción; otras no,
pero hubo intentos que no prosperaron porque
no cumplieron los trámites parlamentarios.
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Lo cierto que uno puede ver, como un hilo
recurrente, es que la fundamentación que se
hace, por ejemplo, en la primera –que es la del
58–, es precisamente la de acelerar el trámite
de las causas, darle mayor agilidad a la Justicia.
Este es el argumento que lidera todas las modificaciones que se proponen.
Se establece en la ley 15.271 un aumento
a 7 miembros. Luego, esto se deja sin efecto,
en 1966, por el gobierno de facto de Onganía.
En realidad, hubo otro intento de aumento de
la Corte –esta vez, no a 7, sino a 10 u 11, para
ser más precisos–, que fue el que presentó, en
1964, el entonces presidente de la República
Argentina, el radical Ricardo Umberto Illia.
Perdón, Arturo Umberto Illia –es que hubo
un Ricardo que también hizo un intento de
aumento del número de miembros de la Corte,
pero fue posterior, y me equivoqué; con tanto
aumento y siempre del mismo lado, uno se
confunde–. Lo cierto es que don Umberto Illia
propuso aumentar a 11 el número de miembros
de la Corte y también propuso –algo que hoy
resultaría casi un escándalo jurídico– que sea el
titular del Poder Ejecutivo el que, con acuerdo
del Senado, designe al presidente de la Corte
en forma vitalicia. Traducción: el presidente de
la Nación proponía o nombraba un presidente
vitalicio y, si obtenía el acuerdo del Senado, éste
era presidente de la Corte para toda la vida.
También establecía la división en salas,
decisión que tuvo serias objeciones –y sigue
teniéndolas– por parte de muchos constitucionalistas, quienes consideraban que se rompería el
criterio de tribunal único e intérprete definitivo
de la constitucionalidad de las leyes si se rompía
la voluntad colectiva de la Corte a través del
sistema de las salas.
En el proyecto que finalmente tuvo lugar –el
de Frondizi–, se facultaba a la Corte a dividirse
en salas. Pero en el proyecto del doctor Illia
–que obtuvo sanción del Senado, bueno es decirlo–, se dividía a la Corte en tres salas. Este
trámite parlamentario no tuvo un final feliz –al
igual que la vida de los argentinos–, ya que se
rompió el orden institucional en 1966 y no pudo
concretarse.
Más tarde, en 1987, el entonces presidente de
la República Raúl Ricardo Alfonsín presenta un
proyecto de aumento de miembros de la Corte.
Y es curioso que el incremento de los miembros
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de la Corte en 1990 haya sido muchas veces
analizado y catalogado –incluso, por nosotros
mismos– como algo inédito y único en la historia. A poco de estudiar la historia, uno advierte
que no fue el único intento, sino, tal vez, junto
con el de Frondizi, el que tuvo éxito. Pero hubo
otros intentos.
En 1987, el doctor Alfonsín, con la firma
de su ministro de Justicia –el ingeniero Jorge
Sábato–, presenta un proyecto de ampliación
de miembros de la Corte elevando el número
a siete. Pero además, establece la facultad por
parte del Poder Ejecutivo de que sea su titular
el que proponga al Senado de la Nación quien
presidirá la Corte y, si obtiene el acuerdo del
Senado, ése será su presidente. Pero con una
salvedad: si la persona propuesta por el Poder
Ejecutiva hubiera ocupado con anterioridad
el cargo de presidente de la Corte, ni siquiera
era necesario que pasara su designación por el
Senado de la Nación.
Además, el proyecto de ley también establece
el per saltum. Para los que no son abogados, les
comento que se trata de la posibilidad o facultad
de abocamiento de determinados casos por parte
de la Corte sin que se hayan cumplimentado todos los pasos procedimentales y sin la necesidad
de que haya en trámite algún recurso, que es
cuando normalmente interviene la Corte.
Este proyecto fue sancionado por la Cámara
de Diputados y el miembro informante fue el
doctor Jorge Vanossi, en ese entonces diputado
nacional por el radicalismo y actualmente por
otro partido. Lo cierto es que esta iniciativa
es sancionada, pero nunca llega a concretarse.
Finalmente, llegamos a la ley 23.774, la cual
establece en nueve el número de miembros de
la Corte.
Y debo decir también que hasta 1930, la
facultad de proponer al presidente de la Corte
fue ejercida por todos los presidentes argentinos y que luego del golpe al gobierno popular
y democrático de don Hipólito Yrigoyen, el
general Uriburu resigna esa atribución a través
de un oficio que le manda a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación diciendo que desde
ahora la que puede nombrar a su presidente es
la propia Corte. Siempre uno se pregunta si esto
habrá sido producto de una negociación y, a raíz
de esa negociación, la obtención de la acordada
famosa, y creo que muy denigrante para toda la
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historia del Poder Judicial argentino, por la cual
la Corte del 30 legaliza los golpes de facto en
la República Argentina.
Este “toma y daca”, que siempre se ha caracterizado por ser presentado bajo el paraguas de
grandes estadistas en el marco de importantes
negociaciones, fue nada más que eso: un simple
“toma y daca” o canje de cosas. Y digo esto por
aquellos que siempre idealizan y sostienen que
solamente a partir de determinadas épocas hubo
ciertas conductas en la República Argentina.
A poco de indagar en los archivos históricos,
que están como mudos testigos de los argentinos, puede observarse que, en realidad, algunas
cuestiones son una rémora que viene del fondo
de los tiempos y son comportamientos culturales
o con mucho andamiento en las estructuras dirigenciales argentinas, y no me refiero solamente
a las estructurales dirigenciales políticas.
El dictamen unánime de comisión quiere
poner un punto de inflexión en esta cuestión. No
plantea ni aumento ni reducción de miembros;
simplemente, restitución a lo que fue durante
casi cien años un sistema en la República Argentina.
Desde ya que nadie pretende que con esta
modificación se logre inmediatamente tener una
mejor administración de justicia o que se vayan
a solucionar todos los problemas del país. Simplemente, se trata de restituir una señal y hacer
un aporte importante a lo que se ha mencionado
hasta el momento.
El dictamen que se somete a consideración
también aborda otro tema que había tomado
cierta relevancia en algunas discusiones o reportajes que se vieron en letra de molde sobre
cuál era la mayoría o minoría.
En efecto, el sistema prevé que se llegue a
cinco miembros a medida que se vayan produciendo las vacantes definitivas, ya sea por muerte, renuncia o cualquier otro motivo. Además,
queda claro cuáles son las mayorías absolutas de
los números, algo que estaba claro para el resto
de los argentinos ya que no es algo que quedaba
sometido a cuestiones ideológico-partidarias
sino a una cuestión numérica según la integración sea de siete, seis o cinco miembros.
De esta manera, creo que se aporta a una
cuestión que tiene que ver con la institucionalidad del país y con lo que señalaba al principio:
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la necesidad de marcar una conducta diferente.
Y paso por alto –quizá lo señale algún señor
senador– el hecho de que, en medio de esta
reforma del número de miembros de la Corte
realizada en los años 90, se produjo el Pacto de
Olivos, en el que se introdujo un acto inédito
en la historia institucional de la República Argentina como fue la renuncia de dos miembros
de la Corte para que puedan asumir otros dos
miembros producto de la negociación. Me
refiero a la renuncia de los doctores Rodolfo
Barra y Cavagna Martínez para la inclusión de
los doctores Bossert y López, que eran los que
proponía la Unión Cívica Radical en el acuerdo denominado “Pacto de Olivos”. Y digo que
es inédito porque constituyó, por primera vez
en la historia, algo inédito en cuanto a canjear
miembros de la Corte.
Además, creo que no estamos ante juicios de
valor, sino ante hechos objetivos de la historia,
independientemente de la valoración que cada
uno de esos hechos nos merezca y le merezca
a cada uno de los argentinos.
También había otros proyectos presentados
en igual sentido: uno era del senador de Río
Negro, Falcó, y otro de la senadora de Catamarca, Colombo; el resto de los proyectos tendía a
consagrar en siete el número de miembros de
la Corte, que es el que corresponde a la actual
composición.
Me parece que lo importante era poder volver
a retomar, como una señal, el camino anterior
a 1958.
Esto era lo que quería plantear brevemente
acerca del tratamiento de este dictamen. Seguramente, harán uso de la palabra otros senadoras
y senadores.
Había una propuesta del señor senador Sanz,
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en cuanto a incluir una cambio en el dictamen a efectos de contemplar una modificación
en el sistema de cobertura de cargos cuando se
produce la recusación o la excusación de los
jueces. Todos sabemos que actualmente, ante
una recusación o excusación por parte de alguno de los miembros de la Corte, hay una ley
de subrogancia que determina que deberán ser
reemplazados por los titulares de las Cámaras.
En ese sentido, si bien muchos de ellos pueden
haber sido elegidos por el sistema anterior a
la reforma de 1994 o a través del Consejo de
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la Magistratura, con posterioridad, lo cierto es
que ni en un caso ni en el otro tienen los dos
tercios necesarios que se exige para ser miembro de la Corte. A tal efecto, se propone una
modificación.
Si bien nosotros estamos de acuerdo con que
esa cuestión debe ser considerada –inclusive, ya
estuvimos discutiendo con algunas senadoras
sobre esto en la comisión–, entendemos que
debe ser objeto de tratamiento a través de una
ley específica.
En igual sentido, el señor senador por Salta, Gómez Diez, había propuesto incorporar
también algunas cuestiones tales como la de
delimitar la competencia de la Corte, de modo
tal que no tuviera un fárrago de causas que tornaran no solamente tediosa sino también muy
lenta la administración de justicia. Por ello, consideramos que este tema debe ser producto de
un tratamiento diferente y específico y a través
de la consideración de un proyecto de ley que,
en todo caso, aborde el problema globalmente,
para poder tener una reforma más profunda
del sistema de justicia. Seguramente, alguien
deberá ejercer controles de constitucionalidad
y hay diferentes proyectos e ideas en cuanto a
tribunales de esa naturaleza.
Así que, en realidad, vamos a mantener el
dictamen tal como fue firmado por unanimidad
en la comisión y de ese modo lo sometemos a
la consideración del plenario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Tal vez, podría armarse una
lista de oradores y cerrarla.
Sr. Presidente. – Hasta ahora están anotados
los senadores Negre de Alonso, Gómez Diez,
Giustiniani, Colombo, Pichetto, Sánz y Fernández de Kirchner.
¿Algún otro senador se desea anotar?
Se anotan los señores senadores Bussi y
Rossi.
En consideración el cierre de la lista de
oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Luego, por Secretaría
se leerá cómo quedó conformada la lista de
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oradores. Aproximadamente, la votación será
a las 20.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en realidad, ni el señor senador Rodríguez Saá
ni quien les habla integramos la Comisión de
Asuntos Constitucionales. Si hubiera sido así
hubiésemos planteado allí la disidencia que paso
a plantear en este momento.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – No vamos a acompañar el proyecto tal como está redactado. En
realidad, yo tenía pensado hablar primero desde
un punto de vista jurídico a fin de proponerle
a la presidenta de la comisión un agregado en
el artículo 21. Pero atento a cómo comenzó su
discurso, voy a invertir mi exposición, empezando con lo del hecho inédito.
Nadie desconoce que el decreto 222 es una
autolimitación y un hecho inédito, pero no es
un hecho inédito que el presidente de la Nación
deje de nombrar dos miembros y que hoy se
trate la reducción de los miembros de la Corte,
porque en realidad lo inédito es que el presidente
de la Nación ya ha designado a los miembros
suficientes para tener una Corte que responda
a su proposición.
Sí hubiera sido un hecho inédito que en junio
de 2003, en que renuncia el doctor Nazareno, o
en diciembre del mismo año, en que se produce
la destitución del doctor Moliné O’Connor y la
renuncia del doctor López, hubiéramos tratado
este tema y que en ese momento se hubiera
tomado la decisión política de no proponer
nuevos ministros de la Corte sino propiciar
su reducción, cuando ya teníamos incluso las
propuestas de juicio político.
En realidad, que hoy se diga que es un hecho
inédito no nombrar a dos miembros, más allá de
que estemos de acuerdo o no con la reducción
de la Corte, es en realidad inocuo.
El presidente de la Nación asume con una
Corte formada por los ministros Petracchi,
Fayt, Maqueda –nombrado en 2002–, Nazareno,
Belluscio, Moliné O’Connor, López, Vázquez y
Boggiano. En junio de 2003 renuncia el ministro
Nazareno y es designado el doctor Zaffaroni.
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En diciembre de ese año es destituido el doctor Moliné O’Connor y es reemplazado por
la doctora Argibay; en diciembre renuncia el
doctor Guillermo López y es reemplazado por
la doctora Highton de Nolasco, y en septiembre de 2004 renuncia el doctor Vázquez y es
reemplazado por el doctor Ricardo Lorenzetti.
Posteriormente, renuncia el doctor Belluscio y
es destituido el doctor Boggiano.
También propone al procurador general. En
definitiva, este presidente ha propuesto cuatro
ministros y al procurador general.
Lo inédito, lo progresista, lo revolucionario,
hubiera sido que en diciembre de ese año se
comenzara con la reforma y el congelamiento
de las vacantes y que el presidente de la Nación
no hiciera designaciones. Hoy ya tiene cuatro
personas designadas en la Corte. Ha cubierto
cuatro vacantes con sus propuestas. Entonces,
hoy viene la reforma.
Esto sin perjuicio de reconocer, como lo dije
al principio, el decreto 222, que es incuestionable.
Paso a la otra cuestión. La presidenta de la
comisión ha hecho una minuciosa historia de la
composición de la Corte. Efectivamente, cuando nace la Constitución de 1853 había nueve
miembros, estaba en la Constitución el número
de miembros de la Corte, y con la reforma de
1860 se elimina ese número de la Constitución
y se deja que por legislación se modifique o no
el número de miembros de la Corte, aspecto
sobre el que no me voy a referir porque ya lo ha
explicado la presidenta de la comisión.
Tenemos dos cuestiones sobre el tema que
nos ocupa y preocupa, porque no podemos
soslayar, como ya lo dijo el presidente de la
bancada mayoritaria en la última sesión o en
la anterior, que hay temas fundamentales de la
política de Estado que no están siendo tratados
por la Corte. Eso es lo que nos está preocupando
mucho.
Entonces, la primera cuestión es que la Corte
se opuso a la división en salas. En realidad,
la acordada diciendo que la división en salas
era inconstitucional es de 1989. Como dijo la
presidenta hay dos líneas constitucionales, pero
tratadistas como Bidart Campos y Ekmekdjian
dicen que en realidad la división en salas no
es inconstitucional; que, salvo que se pensara
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que el tribunal pudiera manejarse bajo una influencia política, en realidad podría funcionar
perfectamente, salvo para las cuestiones de
orden constitucional y en las que no se logre
la mayoría.
Pero en realidad la cuestión está en que el artículo 23 establece que la mayoría se forma con
la mayoría absoluta de los jueces que integran
la institución. Entones, si tenemos una Corte de
nueve miembros y sólo hay siete en funciones,
indudablemente se complicará la definición
en cuestiones trascendentales del Estado. Así
podemos apreciarlo hoy por hoy, como hemos
podido ver en los diarios. Es más, incluso a
nivel comisión estuvimos tratando temas como
el de la constitucionalidad del salvataje de los
deudores hipotecarios.
Decía, entonces, que en este tipo de situaciones no podría lograrse la mayoría. ¿Por qué no
se logra la mayoría? No se la alcanza porque
estamos hablando de mayoría a nivel de integración, es decir, de número de miembros de la
Corte. Esto podría ser solucionado a través de
propuestas que hablen de miembros efectivos;
de miembros que hayan prestado juramento.
El tema fundamental, hoy por hoy, es cómo
se logra la mayoría. ¿Qué estamos proponiendo?
Estamos proponiendo que al artículo 21 de la
iniciativa en consideración, que reduce a 5 el
número de miembros, le agreguemos la expresión que mencionaré a continuación o que, en su
defecto, insertemos la modificación del artículo
23 que sugerimos en agosto o septiembre de
este año por vía de un proyecto presentado. Y
esto por qué. Porque en realidad creemos que de
esta forma, y tal cual está redactado el artículo
transitorio, no se garantiza la movilidad de la
Corte frente a ciertas situaciones.
Yo me he hecho un escenario de dos situaciones. La primera: si nosotros tenemos cinco
miembros y renuncian o son destituidos dos –el
hecho es que se producen las dos vacantes–,
ínter se realiza todo el trámite, estamos otra
vez con una Corte de unanimidad, tal cual nos
encontramos actualmente, dado que la mayoría
tiene que ser sobre cinco. Entonces se producirá una nueva parálisis de la Corte frente a
las políticas públicas o a los derechos de los
ciudadanos. Porque acá tenemos que decir las
cosas como son: hay una virtual parálisis de la
Corte en temas fundamentales del Estado. Así
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como reconocemos que ha habido un avance
en otros hechos importantes, en cuestiones
fundamentales hay una parálisis porque no se
logra la mayoría y porque la mayoría se está tomando sobre nueve. Pero lo mismo va a ocurrir
si se trata de nueve, de siete o de cinco en la
medida en que –a nuestro criterio– no modifiquemos la base sobre la que se debe computar
esa mayoría.
La verdad es que yo también pensaba en otras
cuestiones. Ustedes me podrán decir: “Bueno,
está el artículo 22”. La presidenta ha dicho
recién que está el artículo 22, actualmente en
vigencia. De hecho, es un artículo sumamente
largo, arduo y tedioso para nombrar los conjueces, y que no garantiza la agilidad que debe
tener el tribunal máximo de la Nación.
También me preguntaba qué sucede si hay
dos personas que tienen una enfermedad prolongada por dos o tres meses y hay cuestiones
de Estado candentes y urgentes que resolver.
Volvemos al mismo problema, tenemos que ir
a la lista de conjueces del artículo 22, etcétera,
con lo que sabemos que está ocurriendo en ese
sentido.
Queremos proponer entonces a la presidenta
de la comisión alguna modificación en ese sentido. El artículo 21 que se incorpora al decreto ley
1.285 dice lo siguiente: “ La Corte Suprema de
Justicia de la Nación está compuesta por cinco
(5) jueces. Ante ella actuarán el procurador
general de la Nación y los procuradores fiscales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el defensor general de la Nación y los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los términos de la ley 24.946 y demás
legislación complementaria”.
Como primera opción queremos proponer
agregar que la mayoría estará compuesta
por cinco miembros y se conformará por los
miembros efectivos y/o que hayan prestado
juramento. Y como segunda opción queremos
proponer incorporar como artículo 2º la modificación que habíamos propuesto en el proyecto,
que establece que se adoptarán las decisiones
por el voto de la mayoría absoluta de los jueces
que hayan prestado juramento.
En ese sentido, hemos leído algún comentario
de doctrina que dice que la mayoría debería
conformarse con los jueces que efectivamente
están. También hemos leído alguna posición
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respecto de los jueces al momento del acuerdo.
En realidad, como uno sabe, los votos se circularizan y después se concretan en la reunión
de acuerdo.
No marginé del análisis lo que nos ocurre
a nosotros cuando llega el momento de tomar
las decisiones; podemos firmar un dictamen
en disidencia o podemos firmar el dictamen
en mayoría pero, en realidad, lo que vale es la
voluntad expresada en el momento en que el
pleno sanciona un proyecto de ley. Es decir,
cuando uno está sentado en su banca y presiona
el botón.
No desconozco tampoco que a esta posición
se le critica que podría modificarse el tribunal o
que podría suceder que al momento del acuerdo
no se encontrare presente alguno de los jueces
para dar la mayoría a otra posición. Eso podría
ocurrir, pero por qué vamos a hablar siempre
desde la patología. Alguna vez tenemos que
pensar desde la normalidad y no desde la patología. Es decir, no pensar que todo va a estar
mal y que siempre va a estar todo mal.
Nosotros consideramos que si se modifica la
forma en que se computa la mayoría, la agilidad
va a estar absolutamente garantizada. Tal cual
está redactado el dictamen en las disposiciones
transitorias, de forma decreciente, puede volver
a ocurrir en cualquier momento lo que sucede
ahora, aunque sólo sean siete y después sean seis
o cinco miembros; es decir, aunque vayamos a
una Corte Suprema de cinco integrantes, que no
es lo que estamos objetando. Estamos diciendo
que si modificamos la ley, debemos hacerlo
de forma que garanticemos que la mayoría de
los que están ejerciendo la función agilicen el
trabajo de la Corte Suprema, que den respuestas
a los problemas de políticas públicas y a los
problemas de los ciudadanos.
Hoy, más allá de la voluntad de los jueces
que integran el tribunal, por falta de acuerdo y
coincidencias en cuestiones fundamentales, no
solamente para las provincias sino también para
las políticas de Estado y los ciudadanos argentinos, como son los temas de la devaluación,
del esfuerzo compartido o no, de los deudores
hipotecarios, de los deudores atrapados en las
escribanías, de los cuestionamientos formulados
por los tribunales inferiores y de la constitucionalidad o no de parte de la ley de emergencia,
no hay respuestas de la Corte Suprema, porque
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estaría faltando esta modificación en la forma
del cómputo de las mayorías.
Entonces, creemos que al hacerlo de esa forma, cualesquiera sean las situaciones coyuntural
o accidental que ocurrieran –licencias, licencias
de largo o corto tratamiento, muerte, renuncia,
etcétera–, hasta que se completen los trámites de
las suplencias establecidas por el artículo 22 o
por el trámite del decreto de autolimitación del
Poder Ejecutivo, volveríamos a la paralización
de la Corte.
Señor presidente: dejamos planteada a la
presidencia de la comisión la postura de los
dos senadores del Partido Justicialista por la
provincia de San Luis, a los fines de que se considere la incorporación de esta modificación en
el dictamen; caso contrario, nos abstendremos
al momento de votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que en 1990 nuestro
sector político votó en contra de la aprobación
de la ley 23.774, por la cual se incrementó a
nueve el número de integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Como acá se ha dicho, este tribunal funciona
como una sala única y, evidentemente, ése es
un número excesivo. Cabe destacar que esta
situación ya fue señalada por quienes conformaban la Corte en 1989, como consecuencia de
los proyectos que existían relacionados con el
aumento del número de sus jueces.
Al respecto, el alto tribunal, a través de la
acordada 44/89, señaló entre otras cosas que
es una verdad a todas luces evidente y que la
experiencia común ratifica que el engrosamiento
del número de jueces llamados a pronunciarse
sobre una misma causa lleva a resultados precisamente opuestos a la obtención de decisiones
más oportunas. Luego dicha acordada señalaba
que la prolongación de los debates, la multiplicación de votos dispares que impiden establecer
criterios jurisprudenciales claros y previsibles
y la prolongación de las situaciones litigiosas
son, entre otros puntos, los efectos contraproducentes más notorios de un número excesivo en
un cuerpo que funciona –como señalábamos–
como una sala única.
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Sin duda, estos defectos se agudizan cuando
existen vacantes. A modo de ejemplo, puedo
citar el caso actual, donde hay siete jueces que
están desempeñando sus cargos y la ley exige
que cinco de sus integrantes estén contestes con
el mismo criterio para poder emitir un fallo con
el número de firmas que requiere la legislación
vigente. Por consiguiente, esto es lo que hoy impide destrabar situaciones litigiosas; entre otras,
las derivadas del “corralito”, que representan un
número muy importante de causas.
En efecto, advertimos esta situación y, en su
momento, presentamos un proyecto de ley por
el que se reduce a siete el número de integrantes
del alto tribunal. Yo confieso que pensé inicialmente en el número de cinco, pero terminé
inclinándome por el de siete –en fin, todo esto
es cuestión de una apreciación– por algo que
también señalaba la senadora preopinante. Hay
que ver, en definitiva, qué ocurrirá cuando se
produzca una vacante, tengamos seis integrantes y necesitemos una mayoría de cuatro, que
serán los dos tercios de ese cuerpo para poder
emitir un fallo.
En fin, esta cuestión también podrá apreciarse
en su momento, si realmente se producen problemas operativos, como los que acontecen en
estos momentos.
Lo cierto es que desde 2001 hasta hoy se han
presentado un total de veinticinco proyectos de
reducción del número de integrantes de la Corte,
de los cuales hoy subsisten nueve en el Senado
y seis en la Cámara de Diputados.
Quiero señalar también que en octubre del
año pasado las comisiones de Justicia y de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron un dictamen en
seis proyectos de ley de diferentes legisladores,
donde se proponía una Corte compuesta por
siete jueces.
Este dictamen tuvo una disidencia total,
firmada por los diputados Rosario Romero,
Rodolfo Roquel y Juan Manuel Urtubey, representante de mi provincia, quienes desechaban
la posibilidad de incrementar el número de integrantes del más alto tribunal. Ellos sostenían
que con los actuales nuevos miembros, no había
razón alguna, desde el punto de vista político
institucional, para volver a alterar el número de
sus integrantes. Asimismo, agregan en su disidencia que más que alterar su número, proseguir
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con el proceso de recomposición significa dotar
al órgano…
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Gómez Diez, el señor senador Menem le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gómez Diez. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: agradezco al
señor senador Gómez Diez la interrupción. Voy
a insertar mi mensaje, pero desde ya anticipo
mi voto en contra al proyecto de la doctora
Kirchner.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: decía
que los legisladores que suscribieron el dictamen en disidencia señalaron que era necesario
dotar al órgano estatal de mejor funcionalidad,
pensar el modo de funcionamiento y revisar
competencias. Ellos entendían que el tema que
se planteaba, equivocadamente partía de la premisa que reducir miembros implica celeridad.
Por el contrario –afirmaban–, el atraso existía
cuando había cinco miembros.
También agregaban en su disidencia que la
supuesta solución de disminuir el número de
miembros de la Corte, con el argumento de
darle agilidad, decían, no es compartida por los
firmantes, puesto que creían que se debe pensar
en un proyecto global de reforma que contemple el marco de competencias y los modos de
tramitación.
Esta es la posición de quienes mantienen una
disidencia total con la disminución del número
de miembros de la Corte.
A su vez, en dicho dictamen existe una disidencia parcial, que suscribe el diputado Vanossi,
quien adhiere al criterio de reducir el número
de integrantes del más alto tribunal, pero particularizando que es necesario estudiar el tema y
avanzar en iniciativas que tiendan a reducir el
número de causas que llegan a conocimiento de
la Corte Suprema de Justicia.
La verdad es que con la iniciativa que hoy
estamos considerando vamos a lograr darle
operatividad a la Corte. Esto lo han pedido los
propios integrantes de dicho tribunal. Así, vamos a conseguir que se obtenga el número de
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firmas necesario para emitir fallos en cuestiones
que tienen trascendencia pública. No obstante,
creemos que es conveniente avanzar en una
reforma mucho más amplia; y esto lo hemos
señalado en la reunión de comisión.
Esta tarde estaba recogiendo algunos datos
que están publicados en la página de Internet
del Poder Judicial acerca de la cantidad de
causas que están en este momento tramitándose
ante la Corte. Hay más o menos unos 87.000
expedientes, de los cuales 20.000 corresponden
a causas previsionales. En este sentido, este año
la Corte ha fallado en el caso “Badaro” instando al Congreso y al Poder Ejecutivo nacional
a brindar una solución en lo que respecta a la
litigiosidad por falta de movilidad de los haberes
jubilatorios. Hay diversas iniciativas al respecto. En efecto, desde los partidos provinciales
nosotros presentamos un proyecto y, a su vez,
después he acompañado uno de autoría del senador Morales. Asimismo, otra iniciativa que está
suscrita por senadores de diverso origen político
también propone una fórmula para solucionar
la cuestión de la movilidad.
Nosotros vamos a tener oportunidad de tratar
el proyecto de presupuesto el mes próximo, pero
la verdad es que todos sabemos que la solución
que se insinúa en esa iniciativa no es suficiente
y que a este tema hay que darle una solución
definitiva. Entonces, si se solucionara la cuestión previsional, la Corte pasaría de tener 87.000
expedientes a aproximadamente 67.000.
A partir de ese número, lo que se necesita es
solucionar las causas derivadas del “corralito”
y de la pesificación asimétrica. Al respecto,
existen alrededor de 47.000 expedientes que
están radicados en la Secretaría Nº 7 de la Corte
Suprema de Justicia, que entiende en todo lo que
es materia tributaria, aduanera y bancaria.
Por lo tanto, sancionando este proyecto de ley
y generándose en la Corte la mayoría necesaria
para fallar en las causas de pesificación asimétrica o “corralito”, puede estimarse aproximadamente que el tribunal demoraría unos dos
años en ir fallando estas 47.000 causas, en un
trabajo verdaderamente arduo, porque significa
ir identificando expedientes por similitud de
planteos para ir fallándolos.
Así las cosas, si se desbrozaran en la Corte
las causas previsionales y las derivadas de la
pesificación podríamos entonces hablar de unas
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20.000 causas en trámite, lo cual sigue siendo
un número absolutamente excesivo.
Por lo tanto, éste es un tema que también
debemos debatirlo en el marco de una reforma
judicial, que creemos tiene que estudiarse desde
el Congreso de la Nación y desde los otros dos
poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el
propio Poder Judicial.
He presentado hace algún tiempo una iniciativa que apunta a la creación de un tribunal
intermedio…
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador,
la senadora Negre de Alonso le socilicita una
interrupción, ¿la concede?
Sr. Gómez Diez. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: la
estadística y el cuadro de situación de la Corte
que está mencionando el senador Gómez Diez
indudablemente ratifica que si la Corte no se hubiera negado a conformarse en salas, porque en
realidad –como dice el artículo 23– es la propia
Corte la que tiene que aplicar su reglamento, no
estaría ante esta situación.
Además, dicho sea de paso, hemos leído
la semana pasada que se está hablando de
los amparos por omisiones legislativas, para
obligar al Congreso a sancionar determinadas
leyes. Entonces, si además de esto, que es una
jurisprudencia novedosa, que reitero he leído
la semana pasada, a la Corte le quedan 47.000
causas, no sé por qué –cuando hay tratadistas
como Bidart Campos o como Ekmekdjian, que
dicen que el alto tribunal puede funcionar con
salas– se niegan a funcionar con salas.
La postura que mencioné al principio, la
vienen a confirmar las estadísticas a las que
el señor senador Gómez Diez hace referencia,
en el sentido de la necesidad de la ciudadanía
argentina de que el máximo tribunal empiece
a funcionar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Gómez
Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: creo
que no es éste el punto del debate, porque estamos hablando de la reducción del número de
miembros de la Corte. Pero es oportuno hacer
esta consideración simplemente para señalar
que es necesario hacer un análisis más profundo
de esta cuestión.
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Está claro el planteo que hizo la senadora
preopinante. Yo señalaba recién que presenté
una iniciativa, que estudié con el doctor Augusto
Mario Morelo, por la que se propone crear un
tribunal intermedio de control de sentencias
arbitrarias. Fíjense que de las 20.000 causas
que quedarían, un 70 por ciento corresponde a
recursos por sentencias arbitrarias.
Entonces, si uno avanzara en esto, podríamos tener una Corte de 6.000 o 7.000 causas.
En fin, este tema realmente hay que analizarlo
con la profundidad que el caso amerita. Hoy,
simplemente vamos a solucionar un problema
operativo que es solamente la punta del iceberg,
la punta del problema, con lo cual facilitaremos
que se resuelvan algunas causas judiciales cuyos
fallos, en este momento, están verdaderamente trabados porque no se logra el número de
cinco integrantes que dictaminen de manera
coincidente.
Acá tenemos que pensar cómo sucede en
otros países, en donde a los superiores tribunales de justicia llega un número de causas
mucho más reducido. En los Estados Unidos,
por ejemplo, los promedios van desde un mínimo de 80 fallos al año, hasta 160; un número
absolutamente distante de la cantidad de causas
que se fallan acá. Para mencionar algún dato,
en 2005 se fallaron 9 mil causas.
Evidentemente, esto hace a la garantía de la
prestación de un efectivo servicio de justicia y
creo que es un debate que nos debemos todos
en el Congreso. Creo que éste es un momento
muy particular que vive la Argentina. Hemos
salido de crisis recurrentes y entiendo que esto
genera un espacio para reflexionar acerca de los
problemas estructurales que tiene nuestro país,
sobre los cuales deberíamos construir políticas
de Estado; y una de ellas es la reforma del sistema judicial, tendiente a una mayor eficacia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: vamos a apoyar el dictamen de la comisión; de hecho, lo
hemos suscrito la semana pasada. Debo decir
también que en agosto de 2005, junto con la
senadora Pinchetti de Sierra Morales, también
presentamos un proyecto de reducción del
número de miembros de la Corte. Claro que
en nuestro proyecto se lleva el número a siete
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y no a cinco, como se propone en la iniciativa
en tratamiento.
No encontramos razones objetivas para fijar
el número de cinco jueces. No hubo consultas
doctrinaria ni a constitucionalistas; simplemente
se dice que se trata de volver al origen, a la
Constitución de 1860. Nosotros creemos que es
un número arbitrario; no encontramos realmente
una razón valedera para ello.
Hemos escuchado las opiniones de los doctores Carmen Argibay y Lorenzetti, ambos
miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que reclamaban el número de
siete. Por eso, en nuestro proyecto presentado
oportunamente, fijábamos ese número como la
cantidad suficiente y necesaria de jueces para
tener una Justicia clara, expeditiva, eficiente y,
fundamentalmente, transparente.
Pero más allá de esto, adelanto nuestro voto
positivo respecto de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: es para adelantar mi voto afirmativo en cuanto al proyecto
en tratamiento.
Efectivamente, es conocido por todos que
la Corte venía funcionando con dos miembros
menos, es decir, que no estaba integrada en su
totalidad según la norma vigente. Y también es
cierto que se presentaron varios proyectos –yo
también soy autor de una iniciativa al respecto–
para reducir el número de miembros del alto
tribunal. Pero uno lo hacía desde la oposición
y la simpleza de un análisis.
Además, no puede dejar de considerarse
lo que siempre ocurrió sistemáticamente. Es
decir, cuando había facultades y posibilidades
para nombrar a miembros de la Corte, el Poder
Ejecutivo los nombraba; es más, cuando no lo
podía hacer, incrementaba su número para así
poderlos designar.
Por lo tanto, éste es un hecho ejemplar a pesar
de que no es el primer paso que se da en ese sentido. El decreto 222/03 marcó un camino, una
línea, un rumbo y un estilo, el cual debió haber
sido el de siempre, o sea, el de proponer a un
hombre o a una mujer prestigiosos que reúnan
los requisitos para estar en la Corte, pero a través
de un mecanismo mediante el cual toda la socie-
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dad pueda expresarse, conocer sus antecedentes,
interrogar y hablar con ese candidato.
En ese sentido, debo admitir que no se trata
de un procedimiento fácil –incluso los propios
miembros de la Corte reconocen esto–, pues
muchas veces las críticas son crueles e injustas
y hasta se es irrespetuoso con la vida privada
de los candidatos.
Creo que esto demuestra dos cosas. En primer
lugar, la voluntad política del Poder Ejecutivo
de someter a los candidatos –a través del decreto
222– a un procedimiento de selección amplio,
transparente y abierto, para que todos sepamos
quiénes tendrán la máxima responsabilidad de
conducción del Poder Judicial. Y, en segundo
término, que la persona que acepta las reglas establecidas por el decreto 222 lo hace con mucho
coraje cívico y responsabilidad republicana.
También es cierto que quedaban dos vacantes
y que el Poder Ejecutivo no necesitaba ningún
instrumento legal para ocuparlas. Pero hoy
–seguramente la Cámara de Diputados tratará
el proyecto rápidamente– estamos ante la realidad de que se conformará una Corte de cinco
miembros.
La conformación con siete o cinco miembros
–el proyecto que presenté reducía la integración
del alto tribunal a siete jueces– podía generar
discusiones a favor o en contra; pero eso no me
parece medular. Lo que sí considero troncal son
dos hechos: que el Poder Ejecutivo haya dicho
“no nombro” pudiendo haber designado a los
dos integrantes que faltaban; y el no nombrarlos
a pesar de poder hacerlo. Porque también es
cierto que de haberse aprobado la conformación
de siete miembros, se hubiera visto autolimitado en su facultad de nombrar a dos jueces.
Pero al nombrar cinco se está autolimitando
de nombrar cuatro más, es decir, los dos que
faltan más las otras dos vacantes que pudieran
generarse a futuro, o algún otro miembro más.
En consecuencia, me parece que éste es un tema
importante.
También es real que avanzamos en algunos
problemas ciertos planteados por la Corte. Obviamente, si son siete y la ley fija 9, la mayoría
es más difícil de conseguir y, cuando hay cosas
trascendentes para resolver como tiene la Corte,
la cosa no es menor.
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En la Comisión de Asuntos Constitucionales –creo que la presidenta se comprometió
a trabajar en este sentido el próximo año– se
habló de que el mismo procedimiento para los
jueces de la Corte también se aplique para los
conjueces.
Sabemos que por recusación y apartamiento,
cualquiera sea el número de la Corte, los conjueces seguirán siendo necesarios. Y también es
cierto que quien tiene la misma responsabilidad,
poder y facultad decisoria debería tener también
el mismo procedimiento para integrarla.
Por eso, me parece muy importante la idea
que se desarrolló en la comisión, en el sentido de
que los conjueces también reúnan los requisitos
que se marcan para los miembros de la Corte.
Se hicieron comentarios sobre las causas,
y obviamente, más allá de la integración de la
Corte con 5, 7 o 9 miembros, es imposible resolver la enorme cantidad de causas que posee
la Corte. Algo va a terminar sucediendo: o se fallará demasiado tarde o, si hay fallos, no tendrán
el estudio suficiente porque es materialmente
difícil llevar toda la tarea adelante.
Entonces, es importante que las causas que
lleguen a la Corte sean las emblemáticas y las
que corresponden, y que no sea una tercera
instancia; porque, muchas veces, los colegas de
las provincias no están conformes con el fallo
de primera instancia y van a la cámara, luego al
tribunal superior y, finalmente, a la Corte. Nunca
terminan conformes con el fallo y se considera
sistemáticamente que la Corte resolverá la disconformidad que se arrastra desde el fallo de
primera instancia.
Por último, creo que la Corte tiene una enorme responsabilidad social.
Pienso también que la Corte de hoy tiene
un reconocimiento en la sociedad, porque ha
producido pronunciamientos y tiene fallos
importantes.
Una Corte de cinco miembros, por el solo
hecho de poseer ese número, no garantiza que
sea buena o mala. Lo mismo pasa con una de
siete o de nueve. La Corte será buena cuando,
realmente, demuestre por su trayectoria y por
el contenido de sus fallos, que es su forma de
expresarse, que está a la altura de las circunstancias y se encuentre esa verdadera independencia
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del Poder Judicial que nunca debió haberse
perdido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: como
integrante del Congreso de la Nación Argentina
creo que debemos plantear cuál es el rol del Parlamento al momento de dar a nuestra sociedad
la justicia que reclama y merece.
En ese espíritu fue que en julio de 2003 presenté un proyecto de ley por el que proponía
bajar a cinco miembros el número de integrantes
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respetando el principio de inamovilidad de
los jueces que establece el artículo 110 de la
Constitución Nacional, se fijaba un mecanismo
transitorio para llegar al número de cinco por
medio de la no cobertura de las vacantes que
naturalmente se produjeran por las causas previstas en la Carta Magna.
El artículo 2° de mi iniciativa trata de avanzar en el rumbo que el propio presidente de la
República había marcado al momento de dictar
el decreto 220/03, por el que se estableció un
procedimiento para la selección de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, autolimitando sus facultades y
dando participación a la sociedad civil y a las
organizaciones de ella que trabajan sobre la
temática, pensé que realmente el rumbo que
marcaba el citado decreto, la propia demanda
de la sociedad y la propia percepción del Poder
Judicial de la Nación. Sin ir más lejos y como ya
lo he señalado en otro momento, un integrante
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
hacía referencia hace pocos días a la irracional
distribución de la justicia federal en nuestro
país, que determina que, por un lado, haya
juzgados congestionados, con un cúmulo muy
grande de expedientes, y, por el otro, tribunales
orales federales que resuelven sólo un par de
causas por año.
En este contexto del decreto 220, de demanda
de justicia por parte de la sociedad y de percepción de la necesidad de avanzar en una reforma
judicial por parte de los propios integrantes del
Poder Judicial, presenté una iniciativa cuyo
artículo 2°, tal como manifesté en la reunión de
comisión de la semana pasada, propicia que el
Consejo de la Magistratura, en función de las
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atribuciones que le asigna el artículo 114 de
la Constitución Nacional y la reglamentación
de dicho artículo, por su composición plural
–donde están incluidos los representantes de
los partidos políticos, de los magistrados, de
los abogados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y un representante del Poder
Ejecutivo nacional– y más allá de los comentarios que suscitó la reciente reforma de la ley,
sea el órgano –porque, además, es una de sus
funciones– que diseñe un proyecto integral de
revisión del funcionamiento del Poder Judicial
de la Nación.
Lamento que la comisión no haya dado lugar
a esta solicitud, porque hay antecedentes en
la materia. Ya se han tratado proyectos de ley
de esta naturaleza: concretamente, en el año
1990, cuando se incrementó de cinco a nueve
el número de miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación invocando razones que
fueron luego total y absolutamente desmentidas
por la realidad, se presentó esa iniciativa como
parte de un proceso global de reforma judicial
que nunca sucedió.
En la Cámara de Diputados de la Nación existieron también muchas iniciativas presentadas
por legisladores de distintos bloques políticos e,
incluso, se avanzó en la firma de un dictamen en
la Comisión de Asuntos Constitucionales, que
contó con la disidencia total de su presidente,
quien en los fundamentos manifiesta que firma ese dictamen a los efectos de constituir el
quórum necesario para que la comisión pudiera
funcionar pero que no considera oportuno modificar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agregando que
cree que el Congreso debe abocarse a avanzar
en la reforma del Poder Judicial, entendiéndose
por ello estructura, composición y funciones no
solamente de la Corte sino también de todos los
tribunales inferiores.
Ya ha transcurrido un año desde ese momento
y tampoco se observan iniciativas que hagan
avizorar avances en esta materia. Entonces,
mucho me temo que si circunscribimos este
debate a la simple y mera reducción del número
de integrantes de la Corte Suprema de Justicia
vamos a incurrir, tal vez involuntariamente,
en el mismo error en que se incurrió en 1990,
cuando se pensó que aumentando el número
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de integrantes de la Corte se resolvían todos
los problemas.
A mí me quedan dudas, realmente, respecto
de la voluntad política que existe de avanzar en
la reforma judicial que todos reclamamos. Creo
que debemos hacer de este ámbito, del Congreso
Nacional, el lugar de debate, de acuerdos y de
consensos de cara a la sociedad, que nos permita resolver este problema que es la principal
demanda de la sociedad.
Si comprendemos la esencia misma del Poder Judicial –y descarto que es así– y la razón
de existir de la Corte Suprema de Justicia, me
parece que debemos acordar que es un tema de
urgente definición por parte nuestra y que es
una atribución que le corresponde al Congreso.
En mi proyecto de ley, donde se refiere a que el
Consejo de la Magistratura se aboque a elaborar
el proyecto de reforma integral, por supuesto
que planteaba que dicho proyecto debía ser
girado al Congreso en un plazo no mayor de
180 días.
Si logramos establecer un ámbito de discusión de estos temas, habremos comenzado
a desandar un camino que ha generado una
deslegitimación del Poder Judicial.
El Poder Judicial es el poder contramayoritario, es el poder que tiene realmente reservado
para sí el control de la constitucionalidad. Vivimos en una democracia constitucional. Los
otros poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, son
poderes mayoritarios, de modo que no caben
mayores consideraciones sobre la necesidad de
avanzar en estos temas.
Señalé como un avance el decreto 220 del
presidente de la Nación. Pero, lamentablemente,
la no cobertura de las vacantes generó un paso
atrás. Aquel paso adelante fue seguido de un
paso atrás. La no cobertura de vacantes en la
Corte Suprema ha generado una virtual parálisis
en dicho organismo en cuanto al tratamiento
de temas que son de altísima relevancia institucional frente a la imposibilidad de conseguir
las mayorías necesarias, porque se mantenía el
número de nueve integrantes pero en la práctica
eran siete.
Señor presidente: soy médica como usted.
Cuando tratamos estos temas deberíamos hacerlo con el máximo rigor y respeto. Pensaba con
qué podría compararlo, en el campo de nuestra
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profesión, y hacía la comparación con una neurocirugía, en la que no hay margen para el error.
El Congreso, en más de una oportunidad, ha
cometido mala praxis legislativa en lo que a la
Corte de Justicia se refiere. Entonces, creo que
es nuestro deber reconocer las equivocaciones
que el Congreso en materia de política judicial
ha cometido y recrear ese ámbito de acuerdo
político para avanzar en la reforma que le devuelva a la sociedad la confianza en la Justicia
y que verdaderamente nos permita vivir en un
Estado de derecho.
La Corte debe tener sus competencias restringidas. No es un mero tribunal. Es un organismo
que, como cabeza del Poder Judicial, de un
poder del Estado, debe tener circunscrita su jurisdicción al tratamiento de asuntos que tengan
que ver con la defensa de las libertades públicas,
de los derechos y garantías, con el control de
constitucionalidad, de razonabilidad de las normas, de operatividad de las normas inferiores.
La Corte no puede estar abarrotada de causas.
Deben reglamentarse los procedimientos para
todos estos recursos extraordinarios que se
presentan ante ella, por cualquier cosa. Yo creo
que esto conspira contra la calidad institucional
en la Argentina.
La mera reducción del número de miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
cinco, no va a resolver el problema de fondo,
porque con la aprobación que daremos hoy, si
bien yo la voy a acompañar –tengo la obligación de decirlo–, soslayamos el avance en la
reforma judicial que le debemos a la sociedad
argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
se da un paso muy importante con la aprobación
de este proyecto De ley; se da una señal positiva
muy importante a la sociedad.
Lo que manifestaba el presidente del bloque
oficialista cuando estuvo el jefe de Gabinete
aquí, en este recinto, con respecto a la declamada calidad institucional, es cierto: la calidad
institucional es necesaria y éste es un hecho
positivo que avanza en esa dirección. Esto concretamente mejora la cabeza del Poder Judicial
de la Nación, lo que no es poco.
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Por supuesto que van a quedar reformas
pendientes con respecto a todo el sistema de
Justicia, pero tenemos una buena Corte. Creo
que el proceso que se ha desarrollado con esta
ley cierra un ciclo de reformas positivas en
cabeza del Poder Judicial; un proceso que se
inició con los juicios políticos. Debemos analizar por qué el Congreso se tuvo que abocar a
tantos juicios políticos de miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación; de aquella
Corte que realmente fue “la mayoría automática” que convalidó la catástrofe económica,
política y social, con restricción de derechos
individuales, ejercicio abusivo del poder de
policía, legitimación de privatizaciones y confiscación de ahorros, avasallamiento de la autonomía universitaria, legitimación de decretos
de necesidad y urgencia y de otras facultades
de emergencia, y justificación de los indultos
inconstitucionales.
Entonces, ahora, después de un hecho positivo como fue el decreto 222 –que permitió a
la sociedad la visualización de los candidatos
propuestos por vía de las audiencias públicas–
se cierra bien el ciclo, porque lo que realmente
queda es que el presidente se autolimita en su
poder. Creo que estamos discutiendo eso: el
tema del poder. No estamos discutiendo números en la Corte. Digo más: nunca se discutieron
números abstractos.
Yo creo que bajo el tema de la llamada “eficiencia”, en el fondo siempre se ha discutido una
cuestión de alta política. El Poder Judicial de la
Nación, su Corte Suprema, a lo largo de toda la
historia política siempre ha sido un órgano de
alta sensibilidad, porque la independencia y el
equilibrio de los poderes constituye la base de
la República.
Estoy de acuerdo con el análisis histórico
que aquí se hacía. De hecho, en el marco de un
análisis histórico sobre cómo ha sido la crisis en
la República Argentina, no es lo mismo discutir
sobre una Corte de la democracia que sobre otra
–cuando la hubo– en las dictaduras. No es lo
mismo discutir sobre una Corte a la salida de la
democracia que en un proceso político democrático consolidado. ¿Por qué no es lo mismo?
¿Alguien piensa que la modificación de la Corte
Suprema de Justicia que mandó el presidente
Illia fue para concentrar su poder, para hacer
hegemonía de poder? ¿Alguien piensa eso?

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como muy bien escribió Ortega y Gasset, el
hombre es él y sus circunstancias. Por eso no se
puede descontextualizar este debate y por eso
esta decisión política que toma el oficialismo
es positiva; porque con esta Corte que queda se
autolimita su poder: por eso hay que rescatarla
como positiva. De hecho, cuando se aumentó
la Corte a 9 miembros, aduciendo que se quería
un organismo más efectivo, todos sabíamos que
lo que se conformaría era una Corte adicta. No
lo sabíamos nosotros, desde la oposición, que
estuvimos en contra en aquel momento: lo
sabía la sociedad. Era lo que se debatía en ese
momento.
Recién se mencionaba la acordada 44. Fue
una acordada inédita de la Corte en ese momento, cuando el Ejecutivo manda al Congreso el
pedido de ampliación a 9. Esa acordada en el
punto 5º dice que, asimismo, entre la situación
fáctica a la que se alude y el remedio cuya
aptitud se da por supuesta, media una distancia
que no puede ser recorrida sin “grave riesgo”.
En aquel momento se planteaba como un grave
riesgo la ampliación de la Corte Suprema de 5
a 9 miembros.
¿Por qué se planteaba un “grave riesgo”?
Porque se daba en un contexto en donde, antes
de este proyecto, el Congreso de la Nación había
aprobado las leyes de Reforma del Estado y de
Emergencia Económica que habían producido
una concentración de poder gigantesco en el
Poder Ejecutivo del entonces presidente Menem. Ese era el contexto del debate sobre la
ampliación de aquella Corte Suprema.
¿Cómo no se iba a sospechar que no se
estaba discutiendo sobre la efectividad en el
tratamiento de los casos que llegaban a la Corte
Suprema? Se estaba discutiendo la sospecha de
una concentración de poder que después quedó
plasmado en la realidad. Después se vio que era
así, que la Corte Suprema cerraba el ciclo de
un proceso que se desarrolló en la Argentina.
Es decir, de una política de ajuste fenomenal
producto de un modelo económico social implementado.
Es cierto que no se puede descontextualizar,
que las referencias históricas son importantes
y que no estamos discutiendo una cuestión
numérica. Como decían los griegos, estamos
siempre entre dos islas, Esquila y Caribdis;
no chocar con una llevaba a la posibilidad de
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chocar con la otra. Entonces, vamos de las crisis
de ingobernabilidad a las crisis de hegemonía.
Por eso este proyecto da una respuesta concreta
y positiva. Es como decía el senador Rossi, no
sólo se limita en completar la Corte Suprema
con nueve miembros, sino que también se evita
nombrar a la futura vacante.
Somos muchos los autores de proyectos por
los que se reduce el número de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia. Soy autor de
un proyecto de reducción a siete miembros y
me parecía también que de esa forma se daba
respuesta al requerimiento que los actuales
ministros de la Corte Suprema honestamente
planteaban. Es decir, llegar a una mayoría de
cinco con siete miembros en la realidad –aunque
Pichetto no le creía, a lo mejor– significaba una
dificultad. El proyecto responde bien cuando
plantea transitoriamente que la mayoría se logra
con cuatro miembros.
Creo que es una respuesta inteligente, para
poder funcionar bien, siete y una mayoría
de cuatro miembros, porque tenemos una
buena Corte Suprema. Los cuatro miembros
nombrados por el Poder Ejecutivo nacional,
Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay,
reúnen dos condiciones esenciales: la aptitud
que demostraron en la audiencia pública y la
independencia. Antes se nombraban socios del
estudio jurídico, y no lo digo por coincidencia
política ni ideológica con algún miembro de la
Corte Suprema. Es decir, antes se nombraban
operadores políticos.
¿Cuál es la virtud de estos cuatro nombramientos? Que los cuatro dijeron lo mismo: no lo
conocían al presidente. Entonces, las cosas que
son correctas hay que reconocerlas. Creo que
se da un paso adelante y me parece que aquella
situación de crisis permanente que vivió la Corte
Suprema y esa falta de equilibrio de los poderes
independientes…
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, la
senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Muchas gracias,
senador.
Señor presidente: quiero hacer una breve
referencia sobre dos cuestiones; por una parte,
respecto de lo que dijo la senadora Colombo y,
por otra, con relación a lo que está diciendo el
senador por Santa Fe.
Creo que más allá de que indudablemente el
país necesita una profunda reforma judicial, la
postura frente a las políticas de Estado o a las
necesidades de los ciudadanos que ya mencioné
superan la necesidad de una ley o de un recurso
mal abierto: van en la posición de las personas
que ocupan los cargos en el Poder Judicial frente
a la realidad de la situación.
Cuando el senador Rossi dice que la Corte
tiene que cumplir una función social, comprendo que no pueda desconocer la situación
de los deudores hipotecarios; pero también me
preocupa que ingresemos en un sector de la
doctrina que dice que frente a la omisión de los
legisladores, los jueces deben legislar. ¡Señores!
¡Estamos leyendo artículos de amparos por
omisión legislativa!
Hace dos semanas, presencié una conferencia
de miembros de una corte provincial donde se
escuchó decir: “Yo lo lamento, porque como el
Congreso Nacional no legisla, nosotros vamos
a legislar rellenando las lagunas y, además,
creando todas las normas que hagan falta
desde nuestras sentencias para solucionar los
problemas de la gente”. Entonces, digo yo:
¡qué importa el presupuesto, la planificación
de los gobernantes, la estrategia política que
tiene un partido, un Congreso, un gobernador
o un presidente!
Por lo tanto, me preocupa que la Corte tenga
certiorari, senadora Colombo. Sé que usted
no es abogada y por eso recién habló de una
“operación neurológica” como una operación
de mucha precisión; pero tiene las herramientas
para despejar situaciones y también tiene la obligación de responder a lo que está pasando en la
ciudadanía. Entonces, aquí no se trata de nueve,
siete o cinco. Tenemos responsabilidades. Todos
tenemos responsabilidades; pero dejemos bien
en claro la cuestión.
Por otra parte, quiero rescatar dos fallos de la
Corte designada por el ex presidente Alfonsín:
“Nordensthol” y “Soengas”, donde claramente
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se dice que nunca puede la Corte reemplazar al
Congreso de la Nación ni a los distintos Ejecutivos ni suplir la voluntad popular que está plasmada ahí; que solamente le queda la facultad de
controlar las herramientas, si se ha violado la
Constitución o no, pero nunca suplir.
Entonces, en primer lugar, quiero decir que
las personas enaltecen o denigran las instituciones. En segundo término, tengamos cuidado
cuando hablamos de la función social del Poder Judicial; porque si hablamos de la función
social, de toda esta nueva corriente y de una
mala praxis legislativa, tal vez no se trate de
una mala praxis, sino de una decisión política
que toman aquellos a quienes les toca ocupar
una banca y desde un pensamiento que apuesta
a la sociedad.
Sra. Colombo. – Pido la palabra…
Sra. Negre de Alonso. – No estoy atacando
lo suyo, lo que quiero decir es que las decisiones se han tomado sobre la base a un programa
que uno ha expuesto a la sociedad para que lo
vote.
Sr. Presidente (Pampuro). – La señora senadora Colombo le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Se la tendría que
solicitar al señor senador Giustiniani.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
lista de oradores…
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe senadora, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – Creo que éste es un
debate importante.
Disculpe senadora Colombo, pero pídale la
interrupción al señor senador Giustiniani, que
es quien estaba en uso de la palabra.
¿Sabe por qué es un debate importante?
Porque quienes somos abogados y tenemos
la manía de leer los fines de semana la actualización de las revistas jurídicas, seguimos el
pensamiento y los fallos que están saliendo. Entonces, este debate es muy importante. Debemos
tener en claro que la división de poderes existe
y que nunca, en virtud de la función social, los
jueces pueden reemplazar a los gobiernos o a
los legisladores. Cada uno tiene que cumplir su
rol; de lo contrario, ellos son –como se dice– la
última garantía de los ciudadanos y, además,
legislan y gobiernan.
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Le agradezco muchísimo esta interrupción,
senador Giustiniani.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Giustiniani: la señora senadora Colombo le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
aclarar una sola cosa.
Creo que la señora senadora por San Luis me
interpretó mal. Yo expresé que la Corte debe
reducir su ámbito de actuación a temas de la
máxima relevancia institucional que tengan
que ver con la defensa de las libertades públicas
y con la defensa de los derechos y garantías
consagrados por la Constitución Nacional y,
también, autorrestringirse al momento de intervenir en materias de política económico social,
porque para ello están el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo, no siendo ésta una función
de la Corte.
Entonces, desde ningún punto de vista he
dicho lo que la senadora interpretó.
Es más, no solamente los ministros de la
Corte provincial que la senadora escuchó
quejarse respecto de nuestra mora en resolver
temas pueden ser mencionados. Hay camaristas
oriundos de mi provincia, Catamarca, que están
aquí en cámaras federales previsionales que,
cada vez que visitan la provincia, se encargan
ante la prensa de castigar a los legisladores nacionales por no resolver el tema de la movilidad
jubilatoria.
Por lo tanto, de ninguna manera creo que
la cabeza del Poder Judicial de la Nación, o
sea la Corte, pueda ser un mero tribunal. Es
la cabeza de un poder político del Estado que
tiene que abocarse a la resolución de temas de
relevancia institucional y no a cualquier tipo
de cuestiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Giustiniani, el señor senador Rossi le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente; es la
última interrupción que concedo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
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Sr. Rossi. – Señor presidente: agradezco la
interrupción.
Fui aludido por la señora senadora Negre de
Alonso y quiero aclarar mi posición. Pareciera
que ella siempre toma lo que le conviene y
tergiversa las cosas.
Yo no me referí al aspecto social de la sentencia, sino a la participación de la sociedad
en un proceso de transparencia en el marco del
decreto 222.
Quiero decir que aplaudo y acompaño este
procedimiento. Porque he visto en otros casos
que han llorado magistrados y han tenido que
venir a denunciar que han sido designados con
renuncias anticipadas. Esto es lo que señalé.
Pero no hablé, en absoluto, de lo que dijo la
senadora.
Sin embargo, pareciera que cada vez que
hago uso de la palabra, la senadora plantea temas respecto de lo social, que yo hoy no planteé.
Es más, dije que la Corte tiene que intervenir en
casos extraordinarios, como marca el Código de
Procedimientos, y ante el recurso extraordinario
propiamente dicho.
Pero, realmente, en dos oportunidades la
senadora dijo, nuevamente, algo que yo no
mencioné. Por eso, si lo entendió así, lo quiero
dejar aclarado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
terminar, porque la verdad es que me perdí con
tantas interrupciones.
Estamos en la Argentina en 2006. Digo esto,
porque a veces se traen ejemplos de la Corte de
los Estados Unidos, como cuando hace poco
tiempo el presidente Bush envió el pliego para
nombrar a un republicano como miembro de
la Corte.
También, recuerdo que una vez, cuando estaba en un país de Europa, pregunté cómo era el
mecanismo de remoción de los jueces, porque
aquí es el de los juicios políticos. Entonces,
me preguntaron cómo se podía hacer eso para
remover un juez. Es decir, no entendían de qué
estaba hablando, porque parecía impensable
para ellos un juicio político, dado que allí los
jueces se mueren y, recién después, se plantea
una renovación en la Corte.
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Entonces, estamos en la Argentina, aquí y
ahora, en 2006.
Y creo que esta decisión política de aprobar
este proyecto de ley de reducción del número de
miembros de la Corte de 9 a 5 es positiva, porque constituye una señal para la sociedad acerca
de la necesidad de tener en la cabeza del Poder
Judicial de la Nación un poder independiente,
que aporte a la división y al equilibrio de los
poderes, que es la base de la República.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: debo reconocer que el alegato del señor senador Giustiniani reivindicando la decisión del gobierno nacional, del presidente, y la iniciativa de la senadora
Cristina Fernández de Kirchner respecto de este
proyecto de ley ha sido realmente excelente.
Tal vez, yo no lo hubiera hecho mejor. Esta
vocación de algunos sectores de la vida política
institucional por defender lo correcto es muy
interesante. Nunca lo difícil, jamás lo duro, aun
cuando haya razones de Estado. Siempre lo que
queda bien y eso es muy bueno. Forma parte,
a veces, de los componentes de una dirigencia
política en la Argentina que no está dispuesta a
dar la cara aun cuando las situaciones sean duras
y difíciles; decir que no o tomar decisiones de
envergadura política que no resulten simpáticas
no es fácil. La responsabilidad de gobernar no
es fácil.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Giustiniani le pide una interrupción.
Sr. Pichetto. – Se la doy.
Sr. Giustiniani. – Quería preguntarle al senador Pichetto si lo que terminó de decir hacía
referencia a cuando él defendía las políticas del
gobierno de Menem. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Es un golpe bajo. Yo he
defendido las políticas de mi partido y de mi
gobierno en las distintas circunstancias históricas que vivió la Argentina y no me arrepiento.
Algunas cosas hice mal –ya lo dije; ya hice la
autocrítica–. ¿Cuántas veces quiere que la haga,
senador Giustiniani? Espero que alguna vez
ustedes hagan alguna autocrítica de ese proceso
del que formaron parte durante el gobierno de la
Alianza, que fue calamitoso para la Argentina.
A lo mejor, alguna vez, los escuche.
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Quiero compartir algunas de las expresiones
formuladas por la senadora Liliana Negre de
Alonso. Comparto su visión desde el punto de
vista del rol de la Corte y que las cortes. Indudablemente, son producto de un tiempo y también
tienen que tener visión de Estado. Y esto es lo
importante: no pueden avanzar sobre funciones
propias del Poder Ejecutivo o del propio Parlamento. Esto lo comparto plenamente, senadora,
porque hace al sistema de división de poderes.
Lo que no comparto es que no haya una
autolimitación por parte del gobierno. Creo
que la hay, porque el gobierno podría haber
completado la Corte, que era lo que pedían sus
jueces, a los que les contesté en su momento
que ésta era una decisión política del Poder
Ejecutivo. Y yo no quedé patinando como dicen
algunos periodistas o cronistas de lo cotidiano
en la Argentina, porque la decisión es del Poder
Ejecutivo y había un exceso verbal por parte de
los jueces de estar reclamando todos los días, a
cada rato, que se completara la Corte, cuando
lo que tenían que hacer es procurar, como en
todo organismo colegiado, los mecanismos del
consenso para obtener la mayoría.
Porque ésta también es una tarea de los organismos colegiados; la tenemos nosotros en el
Parlamento. La Corte no es un organismo unipersonal, requiere de voluntades concurrentes
para la emisión de un fallo. Entonces, esto de
que no se podían resolver cuestiones institucionales importantes para la Argentina porque
faltaban los dos jueces, le contesto, senador
Giustiniani, no lo creo.
A veces, es bueno dejar pasar el tiempo. A
veces, como decía Yrigoyen, ese presidente
argentino importante que tuvimos, hay cosas
que no se solucionan nunca y a otras las soluciona el tiempo. Esta es una vieja estrategia que
muchas veces se aplica en la resolución de los
problemas institucionales del país. Pero de todas
maneras, considero que acá hay autolimitación
del Poder Ejecutivo.
No quiero pensar qué hubiera pasado si el
Poder Ejecutivo hubiese decidido nombrar a los
magistrados y algunos de ellos con buena formación jurídica… Porque el presidente marca
una línea, de ésa no se iba a apartar; él no iba a
retroceder en lo que significó alcanzar calidad,
formación. Por ahí, en la política, podía haber
un hombre que tuviera esta formación.

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Y qué hubiera pasado en la Argentina. Seguramente, hubiéramos escuchado de parte de
los distintos sectores de la opinión pública, de
esos comentaristas de canal de cable que no ve
nadie o de esos que siempre tienen el paradigma y la espada filosa de la moral y la ética en
la Argentina que cualquier cosa que se corra
de los límites éticos que ellos formulan es una
verdadera tragedia en el país. ¿Qué hubiera
pasado? Hubieran dicho que era hegemónico,
autoritario, que nombraba a toda la Corte; que
ahora, además, incorporaba alguno con perfil
político para dominarla definitivamente. Este
hubiera sido el discurso en la Argentina. Todavía
lo estaríamos escuchando.
Me parece que el presidente hizo lo correcto,
en el tiempo en que lo consideró oportuno, no
cuando los jueces de la Corte lo pedían. Porque
seguramente, también hizo un proceso de maduración, de evaluación de las circunstancias
políticas institucionales, de la conveniencia de
analizar esto que estoy narrando y mencionando, que probablemente es lo que iba a ocurrir.
Nadie duda de que iba a ocurrir esto. Entonces,
hizo lo correcto, adoptó una medida política que
oxigena: se autolimita.
Y venía de otra autolimitación, como bien
lo mencionó el senador Rossi. Comparto lo
que dijo: el 222 fue un decreto de participación
de la ciudadanía, también un decreto de autolimitación, porque los presidentes anteriores
designaban sin ningún tipo de valoración, sin
audiencia pública.
El Senado, además, se reformuló. Este Senado, siempre criticado, realizó audiencias públicas. Los jueces vinieron, expusieron. Vinieron
las organizaciones no gubernamentales, hoy más
importantes que la política, lamentablemente lo
digo. Creo que tenemos que recuperar el espacio
de la política. Vinieron todos, los escuchamos a
todos. Y creo que fue un avance extraordinario
es esta tan declamada y pontificada calidad
institucional que nos exigen permanentemente.
Como no tienen otra cosa que criticar, critican
eso: que no tenemos calidad institucional.
Nombramos jueces de gran formación académica, independientes. Tal vez, para mi gusto
–quiero ser sincero–, creo que hay en alguno
de ellos carencia de la visión de Estado, de la
visión política. Pero éste no es un demérito, lo
aprenderán en el duro aprendizaje de lo públi-
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co. Porque lo público y el Estado implican un
aprendizaje. Y creo que si son probos, honestos,
independientes, también van a aprender o van
a empezar a tener una visión de Estado, que
es la que hay que tener en la Corte Suprema
de Justicia. Esta es la línea de la Corte, definida en la Constitución del 53, que viene de la
Constitución norteamericana. Y el instituto del
juicio político, senador Giustiniani, viene de
esta última…
Sr. Giustiniani. – Europa…
Sr. Pichetto. – Es la única manera de evaluar
la conducta de un magistrado que tiene cargo
vitalicio. La mala conducta lo obliga a salir a
través del procedimiento de juicio político.
En Europa, hay Consejo de la Magistratura,
un sistema mucho más corporativo que manejan
los jueces y tienen un sistema de disciplina propio de esos sistemas corporativos, que nosotros
incorporamos, lamentablemente, a partir de
la reforma del 94. Es un cuerpo extraño en el
sistema constitucional argentino y en su antecedente americano.
Yo digo que la Corte es un tribunal político
y que los jueces tienen que tener una visión
política, no pueden tener una mirada aséptica,
de laboratorio, construida en los cenáculos de la
academia. Tienen que estar compenetrados de
lo que vive la sociedad, la gente. Porque además, es ésta la que los pone, a través del poder
constituyente que le delega el Poder Judicial, en
ese tercer poder del Estado. Tienen que mirar
a la gente. Lo dice un jurista americano muy
valioso, que fue miembro de la Corte Suprema
de los Estados Unidos, Friedman. El dice que
la Corte Suprema nunca puede estar muy lejos
o muy por encima de la mayoría, porque si no,
la gente va a reaccionar de manera negativa.
Tiene que ir acompañando los procesos y ser
comprensiva de los tiempos: si es demasiado
moderna o avanzada, puede tomar decisiones
que la sociedad no está preparada para receptar;
si es retrógrada o conservadora, se opondrá a los
procesos de cambio que la sociedad espera.
En ese sentido, hay algunas explicaciones
históricas de por qué el primer peronismo –por
1946–, con Juan Domingo Perón surgido de la
voluntad popular y de la consigna “Braden o Perón”, inicia el juicio político a los miembros de
una Corte conservadora producto de la década
del 30, que había ratificado la dictadura y los
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golpes de Estado y le “volteó” el fuero laboral
y los derechos laborales en la Argentina.
Indudablemente, esa Corte no estaba preparada para acompañar el proceso de cambio y de
transformación que expresaba el peronismo de
las décadas del 40 y del 50. Y lógicamente que
hubo que hacer juicios políticos. Se trataba de
una Corte conservadora que había legitimado
el golpe de Estado de 1930 y convalidado el
gobierno de facto surgido de ella.
Esa Corte fue la que heredó Perón. Y cuando
se hace la revisión histórica, suele decirse “vino
el peronismo y los autoritarios limpiaron la
Corte Suprema…”. Pero era lo que había que
hacer.
Esa Corte, en 1946, había rechazado la
creación del fuero laboral. Por lo tanto, los
avances planteados desde el primer peronismo
para construir los derechos laborales en la Argentina y reconocer derechos inalienables que
ya el socialismo había planteado a principios
de siglo no podían concretarse gracias a esa
Corte conservadora, retrógrada, oligárquica y
antipopular que había legitimado el golpe de
Estado de 1930.
Con esto quiero decir que las circunstancias
históricas definen los procesos de cambio, y que
fueron la justificación de los juicios políticos
que se iniciaron a la Corte de la década del
90. Los argumentos ya se plantearon y pueden
compartirse o no.
Para estudiar los procesos de la Corte en la
Argentina, hay un libro muy interesante: el
Tratado de derecho constitucional de Gregorio Badeni. En él se hace un desarrollo de las
vicisitudes del Poder Judicial y de las diversas
cortes.
La democracia tiene una característica: los
gobiernos democráticos siempre buscan perfiles
sociales con formación jurídica, pero con inserción o compromiso con la política. Esta es la
característica de las decisiones de los gobiernos
democráticos en cuanto a la Corte Suprema.
Contrariamente, esto no ocurre con las dictaduras, que en general se nutren de los sectores
que emergen del Poder Judicial y de los sectores
académicos, lo cual constituye una mancha en
la historia de mencionado poder.
Muchas dictaduras abonaron sus primeras
filas en las cortes supremas con hombres prove-
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nientes de ese Poder Judicial o con académicos
de nota. Nadie se acuerda en este debate –porque forma parte de los olvidos increíbles de la
sociedad argentina– de la “Corte Gabrieli”.
¿Saben qué era la “Corte Gabrieli”? La Corte
Suprema de Videla. Esa Corte había nombrado
juristas importantes y académicos de nota, como
Pedro Jorge Frías, un cordobés constitucionalista quien la integró hasta 1979. Es decir que en
el peor momento de violación de las garantías
individuales y de los derechos humanos de la
Argentina, Pedro Jorge Frías integraba la Corte
de aquel entonces; me refiero a un constitucionalista de nota.
Al respecto, la historia de los constitucionalistas en la Argentina es extraordinaria. Algún
día deberemos dedicarles a los juristas –entre
comillas– un debate en el Senado, a aquellos que
se construyen en los cenáculos de las academias
y se escuchan a sí mismos, pero nunca hicieron
un juicio ejecutivo. Pero ése será otro debate.
Me referí a Pedro Jorge Frías, constitucionalista y miembro de la Corte de Videla
hasta 1979. Y en 1955, durante la dictadura de
Onganía, Pedro Orgaz era un penalista muy
conocido. Es interesante este capítulo de la
importante obra de Badeni. Fíjense cómo estaba
integrada la Corte de Juan Carlos Onganía en
1966: Eduardo Ortiz Basualdo, Roberto Chute, Marco Aurelio Risolía –también un jurista
importante–, Guillermo Borda, que luego fue
ministro del Interior y llevó adelante la reforma
del Código Civil –ley 17.711–, un civilista de
nota por cuyos libros muchos hemos estudiado.
El Tratado de derecho civil de Guillermo Borda forma parte de los libros de cabecera de un
estudiante de derecho.
Fíjense cómo estaba integrada la Corte de
Héctor Cámpora –no todo lo hicimos mal–
que, realmente, era notable: Miguel Angel
Bercaitz…
Sr. Sanz. – Suegro de Boggiano.
Sr. Pichetto. – Sí, pero un jurista importante.
Sigo: Agustín Díaz Bialet, Manuel Arauz
Castex, Ernesto Corvalán Nanclares y Héctor
Masnatta. Una Corte con formación académica
y política. Porque la política no es repudiable;
es fundamental.
Los americanos cuando eligen su Corte…
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Sr. Sanz. – ¿Me permite una breve interrupción?
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Simplemente para decir que Ernesto Corvalán Nanclares fue un ilustre mendocino, candidato a gobernador del justicialismo,
y miembro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Con la anuencia del señor senador Pichetto,
me permito hacer este breve comentario porque
la Justicia argentina no le hizo el homenaje
que correspondía y hace poco falleció en mi
provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Cuando se designan jueces
para la Corte americana nadie desconoce el origen político-ideológico de esos magistrados.
En general, hay dos grandes tendencias que
conforman las estructuras partidarias –conservadores y liberales, estos últimos pertenecientes
al Partido Demócrata– y cuando Bush hizo el
recambio de los dos miembros que renunciaron
–la doctora Sandra Day O’Connor, que generalmente definía porque tenía una posición de
centro o del ala moderada, y el presidente John
Roberts, un conservador importante– nombró,
por ejemplo, a un abogado de trayectoria conservadora dura –el doctor Alito–, que justifica la
limitación de garantías individuales en esta línea
de los “actos patrióticos” luego de la voladura
de las Torres Gemelas.
Indudablemente, cuando fueron electos se
conocía su pertenencia conservadora y republicana.
Además, ahora recuerdo que al comienzo de
su primer mandato nombró a Clarence Thomas,
un juez sobre el que todos recordarán el affaire
que tuvo con la “morocha” que era su secretaria. Sin embargo, si bien nadie desconocía su
pertenencia ideológica y política, todos estaban
seguros de que, desde allí, no harían política
partidaria.
Entonces, tienen formación política y, cuando
llegan a la Corte, funcionan como jueces independientes, aunque responden a pensamientos
e ideologías dentro del tribunal. No son neutros
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o especímenes de laboratorio carentes de ideas
y de pensamiento político. Esto es lo que como
ciudadano y representante del pueblo pido a la
Corte. Un compromiso con la realidad social,
un correlato con los procesos de cambio o con
hechos que ocurren en la vida de los pueblos, de
grave repercusión social y económica, como fue
el proceso de apoderamiento de los depósitos,
salida de la convertibilidad y pesificación.
Entonces, frente a hechos extraordinarios que
ocurren en el escenario de la política, convalidados por el Congreso Nacional, la Corte tiene
que mirar todo eso. La Corte no está en Africa,
ni en la India ni en Dinamarca, sino que está en
la Argentina, en esta realidad de Latinoamérica
y en este país que ha vivido crisis realmente
graves.
En función de esas circunstancias, cuando
se producen hechos políticos de trascendencia
institucional que son convalidados por el propio Parlamento, la Corte debería analizarlos
y resolverlos. Cuidado: no se confundan, no
vaya a ser cosa que crean que estoy “metiendo
presión”; lo que estoy diciendo es que cuando
ocurren hechos de esa naturaleza la Corte debe
estar ligada a la realidad, a lo que ocurre en la
realidad.
Como dice Augusto Morello en un libro
realmente interesante que recomiendo a aquellos que se interesan por este tema, La Corte
Suprema en el sistema político, no hay que
demonizar al rol político de la Corte; en el
órgano jurisdiccional es fundamental la visión
política, la visión de Estado, y eso es también
lo que hoy está pidiendo la sociedad. Es decir,
una respuesta que garantice idoneidad, independencia, jerarquía, academicismo y también una
visión de Estado, y no avanzar en cosas que son
propias del poder político: del Parlamento o del
Poder Ejecutivo.
El otro día leí una declaración que después
me dijeron que no había sido realizada. Decía
algo así como “La Corte va a ser una corte social”. ¿Qué significa eso? ¿Va a repartir planes
Jefes y Jefas de Hogar? ¿Qué va a hacer? Es
decir, la Corte es lo que tiene que ser y debe
dedicarse a atender los casos que le corresponde.
Debe atender cada cuestión, la económica, la
política, la institucional, las garantías individuales, las libertades, las cuestiones sociales, los
temas previsionales. Porque, a lo mejor, es muy
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lindo resolver sobre las demandas sociales, pero
también se debe tener en cuenta la realidad del
país. Siempre se debe mirar eso. La mirada de
Estado implica tener en claro siempre la visión y
las limitaciones que tiene el propio Estado en los
procesos de recuperación, sobre todo teniendo
en cuenta lo que ha pasado en nuestro país.
Así que yo creo que el proyecto es bueno
y que va en la línea de la calidad institucional
y, a su vez, define el tema de las mayorías,
que era un debate que se había instalado: con
cuatro se construye la mayoría y no hay más
argumentaciones en contrario. Así, los temas en
los que se logren consensos se irán resolviendo
y el proceso del tiempo determinará una etapa
de transición hasta llegar a cinco, ya sea por la
renuncia de algún magistrado por el acceso a
la jubilación o, como dije en su momento en
la comisión, el proceso de la vida determinará
que en algún momento tendremos a cinco magistrados.
A su vez, creo que queda un tema pendiente,
que es el que planteó en su momento el señor
senador Sanz, cual es el de establecer, a través
de un proyecto de ley por separado, un sistema
de subrogación de la Corte. Me parece que
habría que establecer un sistema parecido al
de la designación de los jueces de la Corte: o
sea, a propuesta del presidente y mediante el
mecanismo del decreto 222. A mi entender,
el esquema de subrogancia debería funcionar
de esa manera para evitar cualquier tipo de
recusación que impida que la Corte resuelva
determinados temas.
Después, también está el debate sobre la cantidad de causas. Indudablemente, en función de
toda la doctrina de la arbitrariedad en materia
constitucional habría una avenida ancha, muy
grande. Le hemos sacado las causas previsionales. Yo no creo en el tribunal constitucional, que
responde a teorías que se expresan en algunas
academias o a través de algunos jueces que salen
a hacer conferencias. El tribunal constitucional
es un cuerpo extraño en el sistema político institucional de la Argentina y en el sistema del
Poder Judicial. Es más propio de los sistemas
europeos, que tienen un control de constitucionalidad mediante ese tipo de tribunal. No creo
que sea ese el camino. Tal vez, habrá que ir
acortando la línea de la arbitrariedad en materia
de constitucionalidad para que no entren tantos
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casos a la Corte. Habrá que delegar más en la
Cámara de Casación en materia penal. Habrá
que encontrar caminos que determinen procesos más cortos para que no todo termine en el
resumidero de la Corte. Acá un juicio ejecutivo
de 300 pesos termina en la Corte. Estamos todos
locos. Esta es también la historia del sistema
judicial argentino. Indudablemente, habrá que
poner límites económicos para los casos que
vayan a la Corte. Sobre estos temas tenemos
que trabajar para que ese tribunal tenga menor
densidad y volumen de trabajo.
Me parece que hemos dado pasos significativos, importantes, de trascendencia institucional,
y tenemos que seguir trabajando en esa senda.
Creo que el Poder Judicial argentino es
bueno, tiene buenos niveles salariales. Nadie
puede decir que los jueces en la Argentina ganan
salarios magros, comparados a veces con las
asimetrías que hay con el sistema educativo o
el sistema de seguridad. El otro día escuchaba
que alguien decía que tenemos un Poder Judicial
propio de Dinamarca y a veces la educación
parece de Africa.
Considero que los jueces tienen que ganar
bien, que deben tener buenos sueldos, pero tiene
que haber un fuerte compromiso. Hay tribunales
y cámaras en los que los “muchachos” deberían
ir todos los días. No puede ser que vayan los
días martes y viernes. Esto también tenemos
que empezar a decirlo.
Está muy bien que los jueces enseñen en la
universidad porque, además, es una tarea de
formación. Ahora bien, tienen que dar clase
fuera del horario de Tribunales.
Estos son los temas que habrá que discutir
y debatir en una reforma de fondo del sistema
judicial, como la que planteaba la senadora
Colombo.
Además, deben pagar impuestos a las ganancias porque si son ciudadanos de este país tiene
que haber un esquema de igualdades, equilibrios
y responsabilidad frente al Estado.
En fin, hay que sacarle este componente
corporativo, esta visión de la corporación, esa
forma de ingreso. Tiene que haber mecánicas
de selección democráticas para el ingreso al
Poder Judicial. Creo que con el Consejo de la
Magistratura algo se ha mejorado en el sistema de selección por concurso. El consejo ha
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hecho una tarea y ahora un nuevo consejo va
a continuar esa línea de trabajo. Se ha dado un
paso en el proceso de selección, con menos
componente político y más valoración en orden
a la idoneidad.
Pero bueno, éste es el trabajo que todavía
está pendiente.
También necesitamos que los actores del
Poder Judicial estén comprometidos. Ellos
también son parte de este proceso de cambio
cultural, de una Argentina que debe tener mayor eficacia. No puede ser que la Argentina
sea el país de las marchas. Hay marchas para
todo. Hay una gran insatisfacción en la sociedad. Después están los canales de noticias
que multiplican la insatisfacción. Este es un
país extraordinario. Permanentemente están
insatisfechos. No conozco en el mundo ningún
sistema televisivo que permanentemente esté
pasando homicidios, robos todos los días, cada
cinco minutos. No ocurre en ningún lugar del
mundo. Pero acá los canales de noticias pasan
veinticuatro horas de noticias policiales. Están
atados a la radio policial, viven ligados a la
radio policial, siguen con el camarógrafo a los
móviles policiales.
Hay una gran insatisfacción y muchas veces
los jueces resuelven y actúan como si estuvieran en Harvard. Siempre están pensando en las
construcciones de laboratorio cuando el mundo
real exige, a lo mejor, respuestas ejemplares.
Muchos no tienen el concepto de la ejemplaridad. Están más ligados a posiciones ultragarantistas que a la realidad, y es así que muchas
veces trasladan el conflicto y la conflictividad
de un fallo judicial al seno de la sociedad, de
cara contra el poder político institucional, contra
el Parlamento y contra el propio Poder Ejecutivo. Muchas decisiones han estado girando
sobre ese punto. Por algunos hechos que han
ocurrido en la Argentina se estuvo al borde de
la rebelión popular, con libertades que se toman
alegremente, con falta de responsabilidad cívica
y de sentido común. Se debe actuar con sentido
común, además de tener formación jurídica. El
sentido común que debe tener un ciudadano que
vive en una sociedad es el más importantesde
todos.
Por estos fundamentos, apoyo firmemente
el proyecto de ley de reducción del número de
miembros de la Corte. Además, manifiesto el
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compromiso de seguir trabajando para mejorar
la calidad institucional del Poder Judicial, un
poder importante que tiene que dar respuesta a
todos los reclamos ciudadanos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que no
ha sido una casualidad del debate que estemos
terminándolo con las palabras del senador Pichetto centradas –casi en el 80 por ciento– en
el funcionamiento de la Corte, de la Justicia,
del Poder Judicial. Considero que todos –al
menos yo, personalmente– escuchamos con
mucha atención al senador Pichetto. Reconozco
su experiencia. Su paso de varios años por el
Consejo de la Magistratura hace que cuando
habla de estas cuestiones del Poder Judicial se
trate de reflexiones realizadas con experiencia
y sentido común. Por lo menos yo las recibo de
esta manera y se las valoro.
Digo que no es un casualidad que el senador
Pichetto haya centralizado gran parte de su
discurso en el tema del Poder Judicial porque la
verdad es que hoy estamos tratando un proyecto
no por la virtud republicana del Poder Ejecutivo
ni del Poder Legislativo sino por un defecto
funcional del tercer poder, que es el Judicial.
En lo personal, también me gustaría centralizar
la discusión sobre ese eje.
Acá no estamos tratando un proyecto del Poder Ejecutivo. Sería casi una obviedad decirlo,
pero como tantos discursos se han referido al
mérito del Poder Ejecutivo, debo puntualizar
que acá no hay un proyecto remitido por ese
órgano. En todo caso existe una decisión política
que se trasunta en proyectos legislativos, pero
estamos tratando una sumatoria de iniciativas
presentadas por distintos componentes de esta
Cámara.
Reitero: creo que lo que estamos haciendo es
discutir sobre una situación que temporalmente
–en este tiempo y espacio que vivimos hoy en
la Argentina– se nutre mucho más de un defecto
funcional de la Corte, el máximo tribunal del
país, que de otras cuestiones que son valorables
pero no en el sentido que algunos han intentado
destacar acá.
Si hay algo que valoro de este gobierno como
virtud republicana no es esta decisión política
sino la del decreto 222 y lo que significó: una
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verdadera bisagra en el tratamiento del nombramiento de los miembros de la Corte. Es algo
que siempre valoramos. No lo vengo a decir
ahora por una circunstancia fortuita; siempre
valoramos de este gobierno la decisión sobre
el mecanismo y la metodología de selección
de la nueva Corte, acompañada a la vez con la
voluntad de promover los juicios políticos de
algunos de los miembros de la vieja Corte, todo
lo cual, reitero, constituyó una verdadera bisagra
que implicó una decisión política fuerte.
Esto también fue acompañado por la decisión
o adecuación de la metodología de nuestra
Cámara de Senadores transformando la designación de los miembros de la Corte de un
procedimiento arbitrario, unidireccional, sujeto
a miles de interpretaciones, sospechas, manejos
y demás en una cuestión de Estado, con una
modalidad transparente y clara.
Me parece que podríamos seguir hablando
sobre este tema, pero esto es lo correcto. Realmente fue interesante, importante y trascendente
desde el punto de vistas institucional. Entonces,
como uno valora eso, tampoco quiero denostar
el ejercicio de designar o de proponer a los
miembros de la Corte, que puede resultar abusivo per se y que, por lo tanto, una reducción de la
cantidad de sus miembros pueda significar una
autolimitación. No estoy de acuerdo con esta
valoración. Me parece que cuando un gobierno
es capaz de fijar una metodología como la del
decreto 222 y un Congreso puede asimilarla
transformándola en la designación de Zaffaroni,
Highton de Nolasco, Lorenzetti y Argibay, aquí
ya no es posible hablar de autolimitación.
En el caso particular de nuestra bancada –así
lo acreditamos con las declaraciones que hicimos en los últimos tiempos– no nos habríamos
sonrojado si el gobierno hubiera designado a
los dos miembros que faltaban para cumplir la
ley de nueve en la medida en que se hubiera
seguido el mismo procedimiento. De hecho,
habría sido una contradicción que hubiéramos
dicho algo en contra porque nosotros votamos
a favor de Lorenzetti, de Highton de Nolasco y
de Argibay, y hasta aquí no hemos advertido en
ellos ninguna conducta que nos haga pensar que
no son jueces independientes. Si hubiéramos
interpretado lo contrario habríamos arbitrado los
mecanismos para someterlos a juzgamiento por
no ser jueces independientes. Creemos que son
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jueces independientes. Por lo tanto, pensamos
que es una facultad natural del Poder Ejecutivo –de éste y de cualquier otro– proponer a
los miembros de la Corte en la medida en que
existan procedimientos como el vigente. Ese
fue el mérito del gobierno.
Ahora, ¿por qué estamos discutiendo esto
hoy? Reitero, porque hay un defecto de funcionamiento de la Corte Suprema. Algunas veces
escuché decir al senador Pichetto, no sé si hoy,
pero lo ha dicho en otra oportunidad, que de tan
independientes los jueces son independientes
de sí mismos. Creo que lo dijo la última vez
cuando vino el jefe de Gabinete de Ministros.
Tiene razón porque el defecto más grave de funcionamiento de la Corte Suprema es que, como
cuerpo colegiado, no supo, no pudo o no quiso
encontrar la mayoría para resolver cuestiones
de Estado, que son tan obligatorias como lo
fueron para el Poder Ejecutivo y para el Poder
Legislativo en su momento. Me refiero, entre
otras cuestiones, a la pesificación, a las leyes
vinculadas con la emergencia o la situación
de los deudores hipotecarios. Por eso estamos
discutiendo esta cuestión.
Desde lo institucional, tampoco me sentía
feliz cuando escuchaba a los jueces de la Corte
Suprema hablar de sus defectos de funcionamiento. Primero, porque soy un convencido de
que, como cualquier juez, tienen que hablar por
sus sentencias. Cuando un magistrado empieza
a hablar con los periodistas y a salir por los diarios, la radio y la televisión, realmente empieza
a temblequear la propia matriz de su estructura
como juez de la República. Entonces, en lugar
de hablar por sus sentencias pasaron a hablar
con los periodistas para decir que tenían defectos de funcionamiento. Pero esos problemas son
atribuibles a su propia incapacidad de encontrar
consensos y el número necesario para resolver
las cuestiones.
En ese sentido, presentamos un proyecto para
reducir los miembros de nueve a siete. Sabiendo
que el tema del número era discutible, después
de haber esperado un tiempo para ver si el Poder
Ejecutivo nombraba a los dos miembros que
faltaban –reitero, no hubiéramos dicho absolutamente nada en contra de esa atribución y sí
hubiéramos vigilado que fueran del mismo perfil de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Argibay
o Zaffaroni–, que fue de un año porque nuestro
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proyecto lo presentamos hace poco –la Corte
Suprema tiene este defecto de funcionamiento
desde que hicimos el juicio político a Boggiano–
presentamos el proyecto para ver si podíamos,
de alguna manera, influir y provocar el debate
sobre esta cuestión del funcionamiento.
Convengamos que nadie puede girar el eje de
la cuestión: éste es un problema atribuible a un
defecto de funcionamiento del Poder Judicial en
cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Si con
estos siete miembros la Corte estuviera funcionando como corresponde y fallando sobre los
casos que tiene pendientes, no sé si estaríamos
discutiendo esta cuestión.
De todas maneras, estamos discutiendo un
proyecto de ley y en buena hora lo estamos haciendo. Reconozco también que podrían haber
sido siete miembros, pero son cinco, que es un
buen número. Sin embargo, lo más importante
es que se ha tomado la decisión política de
avanzar frente a la inacción de otro poder y de
dar una señal, que en este caso es numérica, para
que se obtenga la mayoría. La verdad es que las
otras señales concretas la va a tener que seguir
dando el Poder Judicial.
Hoy se da una señal desde el Poder Ejecutivo
al tomar una decisión política que se traduce
luego en la presentación de un proyecto en el
Poder Legislativo pero, reitero, los problemas
de fondo de la Justicia argentina tienen que ver
con el propio Poder Judicial que actúa muchas
veces como una corporación que da señales
equivocadas y que actúa encerrado en sí mismo. Me refiero a todas esas cosas que recién
escuchamos decir al senador Pichetto. No las
voy a repetir, pero me hago eco de lo que ha
dicho porque tiene mucha experiencia en estos
casos dado que los ha vivido desde dentro del
Consejo de la Magistratura. Desde los otros
poderes tenemos que provocar que ese poder
funcione correctamente y que, a su vez, lo haga
con absoluta independencia. Vamos a tratar
de ser custodios de eso, y hoy vamos a votar
favorablemente este proyecto.
Quiero hacer un reconocimiento a los senadores, no de mi bloque, pero sí de mi partido,
Colombo y Falcó porque ellos tuvieron la visión
que nosotros no tuvimos. Ellos, antes que todos
nosotros, presentaron los proyectos vinculados
al número de cinco miembros. Por eso, con estas
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palabras, dejamos sentada nuestra posición a
favor del proyecto y así lo vamos a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: creo que el dictamen de la comisión
que estamos discutiendo ha actuado como un
verdadero disparador para abordar otros problemas, como el funcionamiento de la Justicia, el
rol de los poderes y la división de poderes en
la Argentina, y todo esto mezclado con nuestra
historia reciente y nuestras propias tragedias
institucionales, sociales y económicas.
En primer término, quisiera decirles que
estoy convencida de que se cierra un ciclo histórico. Sé que alguien también lo dijo, creo que
un senador que habló de descontextualización
histórica en alguna de las afirmaciones que
como miembro informante había formulado
respecto de proyectos de cambio.
En ese sentido, quiero decir que algunos
de los proyectos de cambio fueron elaborados
luego de que el nuevo gobierno constitucional,
que asume después de un gobierno de facto,
nombrase por completo a los miembros de la
Corte.
No hubo muchos casos de nombramientos
completos de magistrados; por supuesto que
coincidían con los gobiernos de facto. Sin
embargo, Bartolomé Mitre designó en forma
completa a toda la Corte; seguramente que
en el diario “La Nación” de aquella época no
habrían dicho que el presidente tenía hegemonía o demasiado poder. Y también lo hizo el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, cuando en 1983
designó a toda la Corte completa; el proyecto de
aumento de miembros se da con posterioridad
a este hecho.
Por su parte, el doctor Illia nombró a dos
miembros de la Corte: Amílcar Mercader,
platense, y Zavala Rodríguez, un prestigioso
jurista. Amílcar Mercader era platense –como
yo–, de una familia radical, de militantes radicales, de dirigentes radicales. Además de ser
él un abogado de nota, los Mercader eran una
familia absolutamente identificada casi con la
historia de la Unión Cívica Radical en la ciudad de La Plata. O sea, se trataba de un jurista,
pero estaba identificado también con un partido
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político. Por eso digo que mi análisis no fue
descontextualizado; al contrario.
En la intervención del senador Pichetto –que
me pareció una de las más brillantes que ha
tenido; y no lo digo porque sea el presidente de
mi bloque sino porque además lo creo– subyace
un cuestionamiento al presunto academicismo
–y este casi como un certificado de honestidad
y rectitud–, a lo que siempre se ha escondido
en la República Argentina, es decir, la discusión y las relaciones de poder y qué proyectos
políticos e ideológicos representan cada uno de
los sectores.
Cada vez que hubo una dictadura de la República Argentina, sea la que inauguró los golpes
de Estado para derrocar al gobierno popular y
democrático de Hipólito Yrigoyen, sea la que
derrocó al gobierno peronista del 55 o la que
derrocó a la propia democracia de baja calidad
institucional que teníamos en el 64 –cuando la
mayoría del pueblo argentino estaba proscrito,
porque no podía ir a elecciones, ya que estaba prohibido decir determinadas cosas en la
Argentina–, los gobiernos no fueron siempre
solamente de represión.
Si bien esto fue lo que más golpeó, lo que
más se vio o lo que más hirió, ¡ellos en definitiva venían a reinstaurar un poder que desde
1930 no podían conquistar las oligarquías que
hasta ese momento habían gobernado a partir
del voto popular! ¡Este es el otro gran cuestionamiento!
Entonces, disfrazado y montado en golpes de
Estado y en argumentos tales como dictaduras
populares, hegemonías, autoritarismo, o sorna y
burla –como fue en el 66 respecto del entonces
presidente Illia–, ellos no venían en nombre de
las instituciones, de la República ni de ninguna
cosa que se le pareciera. Venían en nombre de
un poder que no podía ser gobierno en virtud
de las elecciones. Este es el gran drama de la
República Argentina.
En algún debate anterior manifesté que desde
determinados medios de comunicación se decía
tal o cual cosa en nombre de la República y de
la Constitución, porque hacerlo en nombre de
los verdaderos intereses sonaba horrible. Por
eso, creo que estas discusiones tenemos que
desmitificarlas de todo el academicismo que se
le pretende impregnar e imponer.
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¡Son intereses!; siempre. Aquí, en Estados
Unidos, en Europa, con el sistema americano,
con el sistema continentalista europeo, con el
sistema de salas o no salas. Señoras y señores:
¡el derecho –y no lo dije yo– es siempre la expresión de la relación de fuerzas en una sociedad! Siempre se expresa de esta manera.
Por eso, en ese sentido, el sistema americano
–por así decirlo– es más transparente. Diría que
son menos hipócritas, porque en realidad este
no es un problema de academias sino de que en
nuestra sociedad –y muchas veces en nosotros
mismos– existen hipocresías; cosa que no sucede con los americanos. En efecto, ellos van, se
sientan y dicen: “Estoy de acuerdo o no con la
invasión a Irak; con el aborto; con el casamiento
entre gays; respondo a los intereses de tales empresas de armamentos, de las tabacaleras o de
lo que fuera”. Es así; podrá gustar o no, pero es
así. Nadie vende una cosa diferente de lo que es.
Tal vez, por eso el sistema les funciona, porque
no esconden las relaciones de poder sino que las
ejercen y también se someten al voto popular.
Pero, en definitiva, creo que estamos ante el
cierre de un ciclo de una Argentina en la que
sucedían las cosas y nadie se daba cuenta exactamente de por qué; parecía que ocurrían por la
maldad de los dirigentes o por una maldición
gitana, como siempre digo.
Recuerdo muy bien que a pocos días de que
Kirchner asumiera la Presidencia, el gobierno,
me rectifico, los argentinos fueron amenazados
por televisión por el entonces presidente de la
Corte, el doctor Nazareno, quien dijo que dicho tribunal también podía emitir un fallo que
dolarice la economía. Creo que a millones de
argentinos se les heló la sangre. Y al gobierno
también.
Recuerdo muy bien esta situación –y tal vez
cometa una infidencia–; ocurrió apenas a los
diez días de que Kirchner asumiera el gobierno como presidente. En aquel entonces, un ex
colaborador –en ese momento ministro– había
recibido una noticia muy importante de su
contacto en la Corte, el doctor Vázquez, a quien
se recordará porque su voto durante la gestión
del doctor Duhalde había parado un intento de
dolarización.
Me acuerdo de que esa noche estábamos
en Olivos y nos anoticiamos de lo que estaba
ocurriendo en el seno del supremo tribunal:
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nos confirmaron que, evidentemente, existía
la intención de dictar fallos dolarizadores o
de amenazar con ello, como lo habían venido
haciendo, a cambio de ciertas cosas.
Es decir, quienes debían ser la garantía de
los derechos de los argentinos presionaban
a un poder, para seguir con una metodología
que realmente le había hecho mucho mal a la
República Argentina.
Así fue que esa noche, el presidente de la
República decidió lo que hizo al otro día, que
fue hablar por la Cadena Nacional de Radiodifusión pidiendo al otro poder del Estado –en
este caso, el Parlamento argentino, la Cámara
de Diputados, que es el organismo que constitucionalmente corresponde– que formulara
legal acusación contra el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Podría haber optado por otro camino, por
la negociación, como lo habían hecho otros.
Pero estábamos convencidos, y lo seguimos
estando, de que esa forma de negociar, que se
tradujo a lo largo de la historia… Ya lo vimos
con aquel oficio del general Uriburu a la Corte
y con muchísimas cosas que no voy a volver a
relatar, porque ya las he señalado en mi informe
al presentar el proyecto. Decía que podríamos
haber seguido con una metodología que, en todo
caso, era la que había venido dando resultado,
pero optamos por recurrir a las instituciones
en su más puro sentido, reclamándole a quien
constitucionalmente le correspondía, que era la
Cámara de Diputados, que formulara acusación
contra hombres que denigraban las instituciones y la calidad institucional de la República
Argentina.
Por eso creo que hoy, con este volver a los
cinco miembros, se cierra un ciclo. Creo que
se cierra para este gobierno y para los que
vengan, en cuanto a cómo se deben manejar
las instituciones.
No obstante, esto también se plantea como
que no es la panacea ni la solución. Voy a coincidir con muchos planteos –como el de la senadora Negre de Alonso, en cuanto a la división de
poderes, y como el del senador Sanz, presidente
de la Unión Cívica Radical, en cuanto al rol de
los poderes–, ¡porque la división de poderes es
para todos los poderes!
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¿Qué quiero decir con esto? Que así como a
mí jamás se me ocurriría sancionar un proyecto
indicándole a tal o cual juez cómo tiene que
dictar una sentencia, ningún juez debe indicar
a un legislador o a algún miembro del Poder
Ejecutivo lo que tiene que hacer en aquellas
materias que la Constitución le asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo o al Poder
Legislativo.
Reitero: la división de poderes, por lo menos
la que imaginó Montesquieu –no sé si alguno
tendrá alguna otra idea acerca de la división de
poderes, que es de carácter selectivo–, es para
todos: para el Parlamento, para el Poder Judicial
y para el Poder Ejecutivo.
Y además creo que la construcción de una
decisión judicial también requiere, como decía
el senador Pichetto, reconocer las circunstancias
históricas. Cuando un juez toma una decisión, lo
hace siempre teniendo en cuenta el plexo normativo de un determinado sistema jurídico, la
normativa vigente y las circunstancias históricas
que ha vivido y que vive el país; en definitiva, la
historia, ese es el contexto fundamental.
Entonces, cuando por allí no se puede construir una mayoría respecto de una decisión,
estamos ante algunos problemas. Puede ser que
esté fallando el plexo normativo, porque tal vez
se trate de materias que por ser cuestiones de
conciencia o demasiado complejas dificulten la
reunión de mayorías. Pero cuando hay un plexo
normativo que no permite reunir una mayoría
judicial, sobre todo cuando esa mayoría es la
que interpreta la Constitución… Y éste es el otro
problema. Acá podemos discutir acerca de la
significación de las leyes y puede haber setenta y
dos opiniones diferentes, porque somos los que
legislamos y no los que interpretamos la Constitución. Ahora bien, cuando los que interpretan
la Constitución y las leyes, por rol y mandato
constitucional, no pueden reunir una opinión,
estamos ante un problema: o de interpretación
o de plexo normativo, pero alguna de las dos
cosas está fallando en la construcción de cómo
funciona el sistema.
Por eso creo que hoy, según mi humilde criterio, se ha producido uno de los debates más
interesantes en que me ha tocado participar
como senadora.
Ya aclaró la señora senadora cuál fue el sentido de su afirmación en cuanto a la mala praxis
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legislativa –y no tengo por qué desconfiar de que
ése haya sido el sentido que le asignara–, pero
creo sinceramente que es cierto que nos debemos una reformulación del sistema judicial.
La percepción de la sociedad en cuanto a
que la justicia no funciona no tiene que ver con
que haya nueve, siete, cinco, cuatro, tres o dos
miembros en la Corte. Creo que la percepción
de la sociedad es que no hay para los sectores
menos privilegiados una administración de
Justicia que llegue en tiempo y forma. O que
muchas veces se juegan intereses detrás de determinadas resoluciones judiciales, que escapan
tal vez a la formulación teórica de la sociedad,
pero que ésta percibe como intereses ajenos a
los que ella demanda.
Por eso digo que es muy importante que cada
uno sepa el papel que cumple, sobre todo –coincido con la senadora Negre de Alonso– en la no
desvirtuación del sistema, porque quienes aquí
estamos sentados, y quien lo está en el Poder
Ejecutivo, somos los que la voluntad popular
designa para que ocupemos estos cargos y
formulemos las políticas. En este sentido, las
políticas que en definitiva se han formulado en
el país, aun aquellas en las cuales quizá como
minoría interna de mi propio partido discutía,
partían de decisiones que se tomaban luego
de votaciones, inclusive –por qué no decirlo
también–, para que cada uno, cada ciudadano,
se haga cargo del papel y de la responsabilidad
que tuvo en la historia reciente. Muchas de esas
políticas que luego fueron denostadas, tuvieron
la aprobación en 1995, en elecciones populares
en las que –recuerdo– se obtuvieron más votos
que en la primera oportunidad.
¿Qué quiero decir con esto? Que esencialmente hay un sistema de representación en
cuanto a la toma de decisiones políticas y proyectos de gobierno.
Además, me parece que cuando una sociedad
decide cambiar el rumbo de una política, no lo
hace demandándole a la Corte una medida o una
sentencia. Es mucho más simple y sencillo: va
y vota cada dos años. Así expresa su adhesión
o no a determinadas políticas.
Algunos llaman a esto populismo. Quienes
más utilizan esta palabra son los que fundamentaron y coadyuvaron a todos los golpes más
terribles que se han dado contra las instituciones
en la República Argentina. Los invito a que ha-

Reunión 28ª

gan un informe o estudio estadístico de quiénes
son los que más hablan de populismo. Reitero:
son los que contribuyeron y militaron en todas
las dictaduras militares de la Argentina.
Por eso digo que hoy es un día importante.
Creo y reitero que esto es algo inédito –más
allá de que se hayan formulado opiniones diferentes–; y no porque ello surja de mi convencimiento o de la subjetividad sino que además
la historia me lo demuestra. Estoy convencida
de que estamos dando un paso fundamental. El
decreto 222 es muy importante y también marco
un hito. Pero que en una Argentina donde se
cambiaban las normas para ampliar la Corte,
quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito.
Podría contar todas las sugerencias que me
han llegado para cubrir estas dos vacantes; inclusive de muchos que por allí hablan de calidad
institucional. Tengo todavía en mi despacho los
currículos –algunos firmados– de cónyuges de
importantes dirigentes de la oposición, de la
más cruda oposición, enviados para proponerse
como miembros de la Corte en nombre de no sé
qué cosa. Uno después los oye hablar de calidad
institucional en los medios de comunicación y
puedo asegurar que se me revuelve el estómago.
Yo tengo millones de defectos. Pero estoy segura
de que hipócrita no soy, no fui, ni seré nunca.
Por los motivos expuestos, y en nombre de
todos los señores senadores y senadoras que elaboramos este dictamen que estamos sometiendo
a consideración –y del cual me congratulo que
haya obtenido la unanimidad en la comisión
que tengo el honor de presidir–, solicito a la
Presidencia que lo someta a votación, pues
considero que cierra un ciclo histórico y que,
además, es inédito.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración
los dos pedidos de abstención formulados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.431
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Corresponde votar el dictamen en general y
en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 3.441

Sr. Presidente (Pampuro). – Esta Presidencia
solicita al señor senador Saadi que manifieste
el sentido de su voto.
Sr. Saadi. – Positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
serían 57 votos afirmativos y 2 abstenciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.452 Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
13
O.D. 1.147: MODIFICACION DE LA LEY 21.526
DE ENTIDADES FINANCIERAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos
quedado en considerar un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados sobre
creación de la caja de crédito.
En consecuencia, solicito que se apruebe la
inserción de los discursos y que luego se vote
el dictamen.

Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
señor senador.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le
fuera enviado en revisión sobre modificación
de la ley 21.526, de entidades financieras.
Se aconseja su aprobación. (Orden del Día
Nº 1.147.)461
Se van a votar en primer lugar los pedidos
de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.472
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 4.483

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.494 Se
harán las comunicaciones correspondientes.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 44.
Rubén A. Marino.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
– De fecha 30 de octubre de 2006, designando a
diversos senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República de
Polonia (D.P.P.-59/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 31 de octubre de 2006, designando a los
senadores Viana y Bortolozzi de Bogado para integrar
la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República del Paraguay (D.P.P.-60/06). (A
sus antecedentes.)
– De fecha 2 de noviembre de 2006, designando
a diversos senadores para integrar la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad con el Estado
de Israel (D.P.P.-61/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 2 de noviembre de 2006, designando a
diversos senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Islámica de Irán (D.P.P.-62/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 2 de noviembre de 2006, designando
al senador Capitanich para integrar la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad con el Reino de
España (D.P.P.-63/06). (A sus antecedentes.)

– De fecha 2 de noviembre de 2006, prestando
conformidad a la publicación de la obra Seminario
de políticas de población (D.P.P.-64/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 8 de noviembre de 2006, proponiendo al
doctor Mariano J. Levin como miembro integrante de
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (D.P.P.-65/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 15 de noviembre de 2006, designando a
los senadores Pichetto, Fernández y Sanz para integrar
el Consejo de la Magistratura como miembros titulares
(D.P.P.-66/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 16 de noviembre de 2006, rectificando
el D.P.P.-66/06 designando a la senadora Leguizamón
en reemplazo del senador Pichetto (D.P.P.-67/06). (A
sus antecedentes.)
– De fecha 21 de noviembre de 2006, modificando el artículo 1º del D.P.P.-43/06, reemplazando el
título “Coparticipación federal” por el de “Hacia un
organismo fiscal federal” (D.P.P.-68/06). (A sus antecedentes.)
2. Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo
106, párrafo tercero, del reglamento de la Honorable
Cámara:

313

S.-3.231/06

Solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación
de la ley 25.761, de régimen legal para
el desarmado de automotores y venta
de autopartes

314

S.-2.905/06

Solicitando informes sobre las medidas
adoptadas para paliar el aumento de
la inseguridad en la Capital Federal, y
otras cuestiones conexas

Seguridad Interior
y Narcotráfico

Senador Rodríguez
Saá y otros

315

S.-3.103/06

Adhiriendo a la celebración del Día
Mundial del Corazón, el día 24 de
septiembre de 2006

Salud y Deporte

Senador Rodríguez
Saá y otros

316

S.-3.099/06

Declarando de interés científico al
VIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva, IV
Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría y IX Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos
cognitivos

Salud y Deporte

Senador Rodríguez
Saá y otros

317

S.-2.747/06

Expresando satisfacción por la exitosa
cirugía pediátrica a corazón abierto por
primera vez en la región patagónica

Salud y Deporte

Senador Falcó

Seguridad Interior
y Narcotráfico

Senador Salvatori
y otros
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318

S.-2.605/06 Expresando beneplácito por la realización por primera vez de un transplante
de intestino en la Fundación Favaloro

Salud y Deporte

Senador Saadi

319

S.-1.517/06 Solicitando informes acerca de la interrupción del suministro de drogas para
el tratamiento del VIH-sida

Salud y Deporte

Senador Salvatori

320

S.-3.202/06 Solicitando informes sobre la presunta
existencia de una red de comercialización clandestina de anabólicos y suplementos vitamínicos

Salud y Deporte

Senadores Basualdo
y Rodríguez Saá

321

S.-2.878/06 Adhiriendo a la conmemoración del
Agricultura,
Senador Reutemann
centenario de la Sociedad Rural de Ra- Ganadería y Pesca y senadora Latorre
faela, provincia de Santa Fe

322

S.-3.625/06 Declarando de interés de este honorable
Agricultura,
cuerpo la Jornada Informativa para Se- Ganadería y Pesca
milleros Multiplicadores

Senadora Giusti

323

S.-3.511 y
3.803/06

Adhiriendo a la conmemoración del 50º
Agricultura,
aniversario del Instituto Nacional de Ganadería y Pesca
Tecnología Agropecuaria (INTA) a celebrarse el 4 de diciembre

Senador Urquía

324

S.-3.441/06 Solicitando informes sobre las especies
Agricultura,
de aves invasoras Sturnus vulgaris (es- Ganadería y Pesca
tornino pinto) y Acridotheres cristatellus (estornino crestado), que afectan los
cultivos agrícolas

Senadora Giusti

325

S.-3.440/06 Solicitando informes sobre los tópicos
Agricultura,
relacionados con el alga invasora Unda- Ganadería y Pesca
ria pinnatifida, que afecta las actividades pesqueras.

Senadora Giusti

326

S.-3.301/06 Manifestando beneplácito por la medaAgricultura,
lla plateada obtenida por los vinos orgá- Ganadería y Pesca
nicos sanjuaninos en el concurso internacional sobre vinos y licores “Vinus”

Senador Gioja

327

S.-2.887/06 Declarando de interés parlamentario la
Agricultura,
Jornada de Capacitación sobre Ganado Ganadería y Pesca
de Carne del NEA (Noreste Argentino)

Senadora Curletti

328

S.-2.720/06 Declarando de interés parlamentario la
L Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Comercio e Industria

329

S.-2.071/06 Solicitando informes en relación a la reAgricultura,
solución 225/06 del Servicio Nacional Ganadería y Pesca
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA)

Senadora Mastandrea

330

S.-3.092/06 Solicitando informes sobre lo recaudado
Agricultura,
entre los años 2004 y 2005, según el ar- Ganadería y Pesca
tículo 14 de la ley 25.507 (Fondo de Promoción de la Carne Vacuna Argentina)

Senador Ríos
y senadora Gallego

331

S.-3.000/06 Solicitando informes sobre los proAgricultura,
yectos para la siembra de especies que Ganadería y Pesca
sirvan de insumo para la producción de
biocombustibles

Senador Falcó

Industria
y Comercio
y Agricultura,
Ganadería y Pesca

Senador Urquía
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332

S.-3.156/06 Solicitando informes sobre el empleo de
Agricultura,
la ingeniería genética en el desarrollo de Ganadería y Pesca
cultivos energéticos, para su utilización
en la producción de biocombustibles y
otras cuestiones conexas

Senador Falcó

333

S.-3.635/06 Solicitando informes sobre los proyecAgricultura,
tos autorizados durante los últimos cin- Ganadería y Pesca
co años de experimentación de organismos vegetales o animales genéticamente
modificados

Senador Salvatori

334

S.-3.476/06 Declarando de interés de esta HonoraAgricultura,
ble Cámara el II Simposio de Ictiología Ganadería y Pesca
Argentina

Senador Daniele

335

S.-3.293,
3.752 y
3.770/06

Adhiriendo al Día Mundial de Lucha
contra el Sida a conmemorarse el 1º de
diciembre

Salud y Deporte

Senadora Curletti

336

S.-2.049/06 Solicitando informes en relación con
los trámites de solicitudes de concesiones de servicios regulares internos
e internacionales de transporte aerocomercial

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senador Guinle

337

S.-2.088/06 Solicitando informes sobre el actual estado de las obras del sector de agua potable referente al programa BID VI

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senadora Colombo

338

S.-2.157/06 Solicitando informes sobre la puesta
en marcha de los talleres ferroviarios
de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senadora Pinchetti
de Sierra Morales
y senador Bussi

339

S.-2.174/06 Solicitando informes acerca del cronograma definitivo de ejecución de obras
de la ruta nacional 234

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senador Salvatori

340

S.-2175/06

Solicitando informes respecto del cronograma definitivo de la ejecución de
obras en la ruta nacional 40 en la provincia de Río Negro

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senador Salvatori

341

S.-2.185/06 Solicitando informes sobre el Plan Nacional de Obras Municipales, respecto a
la provincia de Tucumán

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senadora Pinchetti
de Sierra Morales
y senador Bussi

342

S.-2.198/06 Solicitando informes sobre la expedición de permisos especiales para el
transporte interjurisdiccional de sustancias radiactivas

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senador Rossi

343

S.-2.201/06 Solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con la terminación de la obra en la ruta nacional
34, tramo Pichanal-Tartagal-sección 1
sector Bajo Galarza, en la provincia de
Salta

Infraestructura,
Vivienda
y Transporte

Senadora Escudero
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PODER EJECUTIVO
Mensajes:
N° 1.589/06 y proyecto de ley prorrogando hasta el
31 de diciembre de 2007 la emergencia pública declarada por ley 25.561 (P.E.-391/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
–N° 1.603/06 y decreto 1.592/06, de necesidad y
urgencia, por el cual se incorpora la planilla anexa
al artículo 12 de la ley 26.078, de presupuesto de la
administración nacional (P.E.-417/06). (A la Comisión
Bicameral de Trámite Legislativo Ley 26.122.)
–N° 1.616/06 y decreto 1.615/06, de necesidad y
urgencia, por el cual se incorporan a las autorizaciones
conferidas por el artículo 39 de la ley 26.078 –presupuesto de la administración nacional, ejercicio 2006–
las operaciones de crédito público que se detallan en
planilla anexa (P.E.-420/06). (A la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo Ley 26.122.)
–Nº 1.630/06 y proyecto de ley aprobando el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña
para la facilitación de la construcción y operación de
nuevos pasos viales (P.E.-421/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–N° 1.643/06 y proyecto de ley por el cual se actualiza la normativa vigente con respecto al Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas (P.E.-422/06).
(A la Comisión de Legislación General.)
–N° 1.656/06 y proyecto de ley aprobando el
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur (P.E.-423/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y para
conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.)
–N° 1.667/06 y proyecto de ley de educación
nacional. (P.E.-424/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto
y Hacienda.)
–N° 1.671/06 y decreto 1.670/06, prorrogando las
sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 29 de diciembre de 2006 (P.E.-425/06).
(Para conocimiento del Honorable Senado.)
–Nº 1.669/06 y decreto 1.668/06, de necesidad y
urgencia, homologando el acta acuerdo de la comisión
negociadora del convenio colectivo de trabajo sectorial
para el personal civil y docente civil de las fuerzas
armadas (P.E.-426/06). (A la Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo Ley 26.122.)
JEFATURA DE GABINETE
Mensajes ingresados
Diputados:

por la

Honorable Cámara

de

N° 1.563/06 y decreto 1.562/06 habilitando con
carácter particular, de uso privado y con destino comercial, el puerto de la firma Noble Arg. S.A., ubicado en
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la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe (P.E.353/06). (Al archivo.)
–N° 1.591/06 y decreto 1.590/06, de necesidad
y urgencia, incrementando a partir del 1° de julio
de 2005 para el personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y a partir del 1° de enero de 2006 para
el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal los coeficientes del haber destinados a liquidar la “compensación por vivienda” (P.E.-418/06).
(Al archivo.)
–N° 1.614/06 y proyecto de ley incorporando diversos artículos al proyecto de ley de presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2007. (P.E.419/06). (Al archivo.)
Remite respuestas sobre:
Reapertura de la Unidad Provincial de Gestión de
la ANSES en Abra Pampa, Jujuy (P.E.-354/06). (A sus
antecedentes.)
–Extender los alcances de los beneficios instituidos
por la ley 24.714 al departamento de Tumbaya, vinculados a asignaciones familiares (P.E.-355/06 - Ref.
S.-720/04). (A sus antecedentes.)
–Entrega en forma gratuita de las fotografías para la
confección de DNI (P.E.-356/06 - Ref. S.-130/03). (A
sus antecedentes.)
–Otorgar un subsidio a la Municipalidad San Patricio
del Chañar, Neuquén (P.E.-357/06 - Ref. S.-456/05). (A
sus antecedentes.)
–Reinstalación de puestos de vigilancia de la Prefectura Naval en la zona Alto Uruguay (P.E.-358/06 - Ref.
S.-1.262/05). (A sus antecedentes.)
–Inconvenientes que suscita el abandono de un buque de bandera brasileña en el puerto de Ushuaia (P.E.359/06 - Ref. S.-1.552/05). (A sus antecedentes.)
–Declaración conjunta de los gobiernos de la Argentina y Paraguay para ampliar la zona de exclusión
pesquera aguas abajo de la represa hidroeléctrica
de Yacyretá (P.E.-360/06 - Ref. S.-1.682/05). (A sus
antecedentes.)
–Procedimiento policial de secuestro de marihuana
realizado en la provincia de Corrientes el 9 de agosto
de 2005 (P.E.-361/06 - Ref. S.-2.488/05). (A sus antecedentes.)
–Control de la actividad pesquera en el mar territorial argentino (P.E.-362/06 - Ref. 2.533/05). (A sus
antecedentes.)
–Proyecto de reactivación de ramales ferroviarios
(P.E.-363/06 - Ref. S.-2.016/03). (A sus antecedentes.)
–Represa Hidroeléctrica de Corpus (P.E.-364/06 Ref. S.-2.171/03). (A sus antecedentes.)
–Financiamiento del proyecto de entubamiento de
la red de gas para Camino de los Nogales - El Bolsón,
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Río Negro (P.E.-365/06 - Ref. S.-2.479/03). (A sus
antecedentes.)
–Construcción de una planta depuradora de líquidos
cloacales en Berazategui, Buenos Aires (P.E.-366/06 Ref. S.-3.163/03). (A sus antecedentes.)
–Plan Ferroviario Nacional (P.E.-367/06 - Ref. S.-7.63/04). (A sus antecedentes.)
–Realización de trabajos en intersecciones de rutas
nacionales en Corrientes (P.E.-368/06 - Ref. S.-2.733/04). (A sus antecedentes.)
–Instalación de una línea telefónica básica en el monumento natural Laguna de Los Pozuelos, Jujuy (P.E.369/06 - Ref. S.-2.829/04). (A sus antecedentes.)
–Concreción de diversas obras en la ruta nacional
131, en Entre Ríos (P.E.-370/06 - Ref. S.-3.993/04).
(A sus antecedentes.)
–Autorizar a los hospitales provinciales y municipales para realizar evaluaciones psicofísicas que habiliten
el otorgamiento del certificado de idoneidad profesional
de los conductores de transportes (P.E.-371/06 - Ref.
S.-3.912/04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de lo normado en la ley 24.449, de
tránsito (P.E.-372/06 - Ref. S.-4.221/04). (A sus antecedentes.)
–Solicitar a la empresa transportadora Gas del Sur
conecte a la localidad de Santo Tomás, Neuquén, al gasoducto cordillerano (P.E.-373/06 - Ref. S.-4.224/04).
(A sus antecedentes.)
–Control de contaminación verificado sobre el sector
de transporte público automotor (P.E.-374/06 - Ref.
S.-4.441/04). (A sus antecedentes.)
–Excluir a los clientes del servicio básico telefónico
y a los usuarios de gas natural de la incidencia del impuestos a los créditos y débitos en cuentas corrientes
bancarias establecido por ley 25.413 (P.E.-375/06 - Ref.
S.-2.588/05). (A sus antecedentes.)
–Obras de reconstrucción del pavimento en la ruta
nacional 40 en San Juan (P.E.-376/06 - Ref. S.-1.503/05). (A sus antecedentes.)
–Marcha del proceso de adjudicación de la obra
“Centro Federal Penitenciario del Noroeste” (P.E.377/06 - Ref. S.-1.158/05). (A sus antecedentes.)
–Instalación de una red telefónica en el distrito de
Cuadro Venegas, San Rafael, Mendoza (P.E.-378/06 Ref. S.-976/05). (A sus antecedentes.)
–Implementación de servicios de transporte en
circuitos turísticos entre las provincias del NOA (P.E.379/06 - Ref. S.-733/05). (A sus antecedentes.)
–Incorporación en el presupuesto 2006 de las obras
del Ferrocarril Trasandino del Sur (P.E.-380/06 - Ref.
S.-2.662/05). (A sus antecedentes.)
–Implementación de medidas de control de las vías
ferroviarias concesionadas a la empresa América Latina
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Logística (ALL) en Basavilbaso, Entre Ríos (P.E.381/06 - Ref. S.-1.317/05). (A sus antecedentes.)
–Programa de saneamiento en áreas carenciadas
(P.E.-382/06 - Ref. S.-2.067/05). (A sus antecedentes.)
–Construcción de una rotonda en la intersección de
las rutas nacionales 9 y 12, en Santa Fe (P.E.-383/06 Ref. S.-3.928/05). (A sus antecedentes.)
–Estudios efectuados en relación a la instalación de
plantas de fabricación de celulosa sobre el río Uruguay
(P.E.-384/06 - Ref. S.-894/05). (A sus antecedentes.)
–Adopción de cláusulas de transparencia y acceso a
la información para facilitar el control ciudadano sobre
el uso de los recursos fiscales (P.E.-385/06 - Ref. S.-2.746/03). (A sus antecedentes.)
Solicitando la conformación de un cluster empresarial de la madera en la provincia de Misiones (P.E.386/06 - Ref. S.-1.663/04). (A sus antecedentes.)
–Demora al requerimiento de la Comisión Europea a
fin de rever la medida que dispone la suspensión de la
exportación de carnes (P.E.-387/06 - Ref. S.-3.554/03).
(A sus antecedentes.)
–Operatoria de mecanismos de acceso al financiamiento e integración regional creados por ley 25.300
(fomento a las pymes) (P.E.-388/06 - Ref. S.-3.340/03).
(A sus antecedentes.)
–Fondos fiduciarios del Estado nacional (P.E.-389/06
- Ref. S.-3.360/04). (A sus antecedentes.)
–Corrimiento de la barrera sanitaria del paralelo 42°
hacia el río Colorado (P.E.-390/06 - Ref. S.-2.976/04).
(A sus antecedentes.)
–Operaciones comprendidas en el régimen especial
de exportación y facturación simplificada para comercio de frontera (P.E.-392/06 - Ref. S.-2.033/02). (A sus
antecedentes.)
–Vacunación obligatoria y gratuita contra la aftosa, a
fin de beneficiar a productores que certifiquen niveles
de pobreza (P.E.-393/06 - Ref. S.-2.527/03). (A sus
antecedentes.)
–Declaración de emergencia hídrica y agropecuaria
en los departamentos de Metán, Anta y Rosario de la
Frontera, Salta (P.E.-394/06 - Ref. S.-2.550/03). (A sus
antecedentes.)
–Declarar imprescindible adoptar cláusulas de
transparencia y acceso a la información, para facilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos
fiscales (P.E.-395/06 - Ref. S.-2.746/03). (A sus antecedentes.)
–Solicitud de declarar en estado de emergencia
a diversos departamentos de Salta afectados por la
sequía (P.E.-396/06 - Ref. S.-2.778/03). (A sus antecedentes.)
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–No constitución del Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia previsto por ley 25.156 (P.E.-397/06
- Ref. S.-1.656/04). (A sus antecedentes.)
–Convocatoria a la creación de un ámbito de discusión para dar solución a la problemática del sector
algodonero (P.E.-398/06 - Ref. S.-2.435/04). (A sus
antecedentes.)
–Solicitud de fondos para la provincia de Catamarca
para atender la emergencia agropecuaria (P.E.-399/06
- Ref. S.-2.949/04). (A sus antecedentes.)
–Situación de la industria de fabricación de acumuladores eléctricos (P.E.-400/06 - Ref. S.-131/05). (A
sus antecedentes.)
–Convocatoria a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para declarar la emergencia y/o
desastre agropecuario a diversas zonas de Corrientes
y Misiones (P.E.-401/06 - Ref. S.-317 y 213/05). (A
sus antecedentes.)
–Medidas adoptadas ante la desaparición de contenedores de un depósito judicial (P.E.-402/06 - Ref.
S.-552/05). (A sus antecedentes.)
–Diversos puntos relacionados con el robo de
contenedores en dependencias de la Aduana (P.E.403/06 - Ref. S.-593/05 y 645/05). (A sus antecedentes.)
–Solicitud de coordinación con diversas provincias
de la metodología para un estudio sobre recursos
pesqueros de la cuenca del Plata (P.E.-404/06 - Ref.
S.-1.702/05). (A sus antecedentes.)
–Levantamiento de las restricciones a la exportación de carne vacuna procedente de las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, a la Unión
Europea (P.E.-405/06 - Ref. S.-1.236/05). (A sus
antecedentes.)
–Inclusión en el presupuesto nacional 2006 y siguientes un incremento en la partida presupuestaria
del SENASA (P.E.-406/06 - Ref. S.-2.160/05). (A sus
antecedentes.)
–Solicitud de incorporación al presupuesto 2006 de
un artículo autorizando medidas tributarias especiales
en departamentos provinciales cuya crisis laboral derive
de la privatización o cierre de empresas públicas (P.E.407/06 - Ref. S.-2.423/05). (A sus antecedentes.)
–Prórroga de los vencimientos establecidos por
resolución de la AFIP para formalizar la solicitud de
acogimiento al RAFA (P.E.-408/06 - Ref. S.-2.515/05).
(A sus antecedentes.)
–Alícuota utilizada por las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación y a
la CABA (P.E.-409/06 - Ref. S.-2.905/05). (A sus
antecedentes.)
–Difundir por Internet una versión del proyecto
de ley del presupuesto nacional y su posterior promulgación (P.E.-410/06 - Ref. S.-3.213/05). (A sus
antecedentes.)
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–Inclusión obligatoria por parte de las aseguradoras
de la cobertura de los riesgos de los emprendimientos
turísticos con servicios de camping (P.E.-411/06 - Ref.
S.-344/06). (A sus antecedentes.)
–Solicitud de puesta en funcionamiento y concreción
de las obras de zonas francas en Santa Cruz (P.E.412/06 - Ref. S.-1.106/06). (A sus antecedentes.)
–Aranceles compensatorios a la importación de
aceite de oliva proveniente de la Unión Europea (P.E.413/06 - Ref. S.-1.590/06). (A sus antecedentes.)
–Supresión del arancel que pagan los importadores
de aceite de oliva elaborado por la Unión Europea (P.E.414/06 - Ref. S.-1.752/06). (A sus antecedentes.)
–Solicitud de las medidas para el adecuado funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (P.E.-415/06 - Ref. S.-2.439/03). (A sus
antecedentes.)
–Solicitud de cumplimiento a la ley 25.471 respecto a la cancelación de la indemnización para ex
agentes de YPF excluidos del Programa de Propiedad
Participada (P.E.-416/06 - Ref. S.-3.450/06). (A sus
antecedentes.)
CAMARA DE DIPUTADOS
Proyectos de ley en revisión:
Sobre la creación de 6 juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal en
la CABA, y otras cuestiones conexas. (C.D.-106/06).
(A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Creando el Programa Nacional de Protección a
Testigos, Imputados y Querellantes (C.D.-107/06). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Modificando el artículo 200 del Código Penal referido a la adulteración de medicamentos (C.D.-108/06).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Por el cual se incorporan las nuevas tecnologías
como medios de comisión de distintos tipos previstos
en el Código Penal (C.D.-109/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
–Modificando el presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006 (C.D.-110/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Acordando autorización al señor presidente de la
Nación para ausentarse del país durante el año 2007
(C.D.-111/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Prorrogando por el plazo de dos años la fecha de
vencimiento de la ley 25.985 para acogerse a los beneficios contemplados por las leyes 24.043 y 24.411
–indemnización para las víctimas de delitos de lesa
humanidad– (C.D.-112/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
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–Instituyendo el día 16 de septiembre de cada año
como Día Nacional de la Juventud, en conmemoración de la denominada “Noche de los lápices” (C.D.113/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Modificando el artículo 3° del Código de Minería
de la Nación respecto al alcance de la mención de
“vapores endógenos” (C.D.-114/06). (A las comisiones de Legislación General y de Minería, Energía y
Combustibles.)
–Ley de Educación para la Protección Civil (C.D.115/06). (A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.)
–Declarando bien de interés histórico-arquitectónico nacional el predio donde funciona el Complejo
Social Educativo Escuela Hogar “Eva Perón” de la
ciudad de Paraná, Entre Ríos (C.D.-116/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–Declarando como cuna del cooperativismo agropecuario argentino a la ciudad de Basavilbaso, Entre
Ríos (C.D.-117/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Incorporando el artículo 479 bis al Código Civil,
por el que se reconoce a la persona capaz la posibilidad
de prever su eventual incapacidad designando en vida
su propio curador (C.D.-118/06). (A la Comisión de
Legislación General.)
–Modificando la ley 22.431 –Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados–, sobre certificación
de la existencia de la discapacidad (C.D.-119/06).
(A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de Economía Nacional e
Inversión.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un inmueble propiedad del Estado
nacional (C.D.-120/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Régimen de Reducción de Uso de Armas de Fuego.
(C.D.-121/06). (A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de Justicia y
Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y para
conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente
de Fiscalización de los Organos y Actividades de Inteligencia ley 25.520.)
–Creando el sello de calidad para la sidra (C.D.122/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Creando un juzgado federal de primera instancia
con competencia en materia criminal, correccional,
ejecución penal, civil, comercial y ejecución fiscal, con
asiento en la ciudad de Esquel, Chubut (C.D.-123/06).
(A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando el artículo 45 de la ley 26.020, respecto al financiamiento mediante el fondo fiduciario
para subsidios de consumos residenciales, de un precio
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regional diferencial del GLP, para diversas provincias
(C.D.-124/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–Creando el Programa de Formación en Mediación
Escolar (C.D.-125/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando el estado de emergencia de la actividad
pesca de río en el río Paraná (C.D.-126/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Estableciendo la obligatoriedad por parte de los
tribunales intervinientes de comunicar al Honorable
Congreso de la Nación toda declaración de inconstitucionalidad de una norma nacional de cualquier
jerarquía (C.D.-127/06). (A la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales.)
–Creando el Programa Nacional de Educación para
la Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas
(C.D.-128/06). (A las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.)
–Modificando la ley 25.798 (regímenes de refinanciación hipotecaria), sobre creación de una unidad de
reestructuración, de mutuos hipotecarios –preconvertibilidad– (C.D.-129/06). (A las comisiones de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.)
–Sobre derogación del carácter de sujetas a privatización asignado por ley 24.045 a la Fábrica Militar
de Explosivos de Villa María y Fábrica Militar de
Río Tercero, Córdoba; Fábrica Militar de Pólvoras
y Explosivos de Azul, Buenos Aires, y Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, de Santa Fe (C.D.-130/06).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
Defensa Nacional y de Asuntos Administrativos y
Municipales.)
–Derogando la ley 25.611 (internas abiertas) y restableciendo la vigencia de la ley 23.298. (C.D.-131/06).
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2007 la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso
l) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-132/06).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Devuelve con modificaciones el proyecto sobre
régimen de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de
energía eléctrica, con el voto de los dos tercios de los
diputados presentes (artículo 81 CN) S.-1.840/05 y
S.-91/06). (A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.)
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
Sanciones definitivas:
Aprobando el Convenio celebrado con el Gobierno
de la Federación de Rusia sobre Cooperación TécnicoMilitar (P.E.-589/05). (A sus antecedentes.)
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–Incentivos para la adquisición y construcción de
vivienda única, familiar y permanente (P.E.-190/06 y
S.-1.626/05). (A sus antecedentes.)
Resoluciones conjuntas:
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel.
(O.V.-408, 429/03, 193/04, 369/05 y 267/04). (A sus
antecedentes.)
–Dirección Nacional de Programas Compensatorios
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
sobre el Programa 33 “Acciones compensatorias en
educación” (O.V.-167/05). (A sus antecedentes.)
–Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar,
ejercicio al 31/12/04 (O.V.-362 y 540/05). (A sus
antecedentes.)
–Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica Universitaria, ejercicio 6 finalizado el 31/12/04
(O.V.-426/05). (A sus antecedentes.)
–Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas, Fonplata, ejercicio 9 finalizado el 22/10/04
(O.V.-432/05). (A sus antecedentes.)
–Asistencia Técnica en Teledetección y Sistemas de
Información Georreferenciados ejercicio finalizado el
31/12/04 (O.V.-462/05). (A sus antecedentes.)
–Apoyo a la ejecución del PROSAP en la provincia
de Río Negro, ejercicio finalizado el 31/12/04 (O.V.476/05). (A sus antecedentes.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ejercicio 3 finalizado el 31/12/04
(O.V.-534/05). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Convenio de Tampere sobre el
Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para
la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de
Socorro en Casos de Catástrofe (P.E.-1.007/05). (A
sus antecedentes.)
–Aprobando el Protocolo de Integración Educativa
para la Formación de Recursos Humanos a Nivel Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia (P.E.-174/05). (A sus antecedentes.)
–Reconociendo la competencia del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
de conformidad con lo previsto en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial (P.E.-648/04). (A sus
antecedentes.)
–Aprobando la Convención Internacional contra el
Dopaje en el Deporte adoptada en la 33ª reunión de la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) (P.E.-56/06). (A sus antecedentes.)
–Creando el Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas S.-402 y 1.599/06
- Ref. S.-2.794/04). (A sus antecedentes.)
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–Reconocimiento y protección del refugiado (S.1.851/04). (A sus antecedentes.)
–Transfiriendo a la provincia de Santa Cruz a título
gratuito el dominio de un inmueble sito en Río Gallegos
(S.-1.328/06). (A sus antecedentes.)
–Estableciendo el principio de interpretación de
las normas de emergencia pública y estableciendo un
procedimiento especial en protección de los deudores
hipotecarios (S.-3.940/06). (A sus antecedentes.)
COMUNICACIONES DE SENADORES
Salvatori: solicita licencia desde el 7 al 23 de noviembre inclusive (S.4.035/06). (Reservado en mesa a
consulta del cuerpo.)
–Rodríguez Saá y otros: comunica rectificación del
artículo 7°, inciso b), del proyecto sobre registro único
de empleados contratados por el Estado (S.-4.086/06 Ref. S.-3.274/06). (A sus antecedentes.)
–Pérsico: amplía antecedentes al proyecto de ley declarando la intervención federal al Poder Judicial de la
provincia de San Luis (S.-4.159/06 - Ref. S.-3.944/06).
(A sus antecedentes.)
Incorporación de firmas:
Pinchetti: al proyecto de ley sobre información obligatoria de cuadros de desnutrición en centros públicos
de salud (Rossi - S.-3.615/06). (A sus antecedentes.)
–Pampuro: al proyecto de ley sobre interpretaciones
de las leyes 25.561, 25.798 y 26.084 estableciendo un
procedimiento especial en protección de los deudores
hipotecarios (Fernández y otros - S.-3.940/06). (A sus
antecedentes.)
Comunicaciones de comisiones:
Presidente de la Comisión Especial de Apoyo y
Seguimiento de las Obras de Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos del Río Bermejo: comunica designación de autoridades (S.-3.990/06). (Al archivo.)
–Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo Ley 26.122: comunica dictamen en diversos
decretos de necesidad y urgencia del PEN:
Números 678, 764, 782, 828, 832, 940, 1.085, 1.095,
1.098, 1.126, 1.171, 1.223, 1.322, 1.386, 1.388, 1.409,
1.444, 1.461/06 (S.-4.088/06). (Al orden del día.)
Nº 1.488/06 (S.-4.089/06). (Al orden del día.)
N° 368/04 (S.-4.090/06). (Al orden del día.)
Nº 1.487/06 (S.-4.091/06). (Al orden del día.)
N° 1.384/06 (S.-4.092/06 - Ref. P.E.-316/06). (Al
orden del día.)
Nº 681/06 (S.-4.093/06). (Al orden del día.)
Nº 758/06 (S.-4.094/06). (Al orden del día.)
N° 762/06 (S.-4.095/06). (Al orden del día.)
N° 760/06 (S.-4.096/06). (Al orden del día.)
Nº 1.022/06 (S.-4.097/06). (Al orden del día.)
N° 913/06 (S.-4.098/06). (Al orden del día.)
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N° 1.590/06 (S.-4.170/06). (Al orden del día.)
–Auditoría General de la Nación: comunica que
ha tomado conocimiento y procede a la remisión al
archivo de los siguientes informes:
Verificaciones desarrolladas por la Oficina Anticorrupción en el marco de la Ley de Etica Pública (25.188)
y descargo (O.V.-424 y 425/06). (Al archivo.)
Proyecto de reforma de salud integral, ejercicio 2
finalizado el 31/12/04 (O.V.-144/06). (Al archivo.)
Universidad de Lanús, y descargo (O.V.-99 y
100/04). (Al archivo.)
–Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo Ley 26.122: comunica la devolución a la
Honorable Cámara de Diputados del expediente P.E.67/06, que comunicaba el decreto 1.562/06 por no
corresponder el tratamiento del mismo por la citada
comisión (S.-4.172/06). (Al archivo.)
OFICIALES VARIOS
Obispado de San Justo, provincia de Buenos Aires:
formula consideraciones respecto a la ratificación del
Protocolo Opcional para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer. (CEDAW) (O.V.-388/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes:
N° 152/06, Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. (EFGBSA) por el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2000 (O.V.-389/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 153/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación Argentina Fideicomiso Bersa, estados contables al 30/9/05
(O.V.-390/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 154/06, controles contables que realiza la Superintendencia de AFJP sobre los beneficios otorgados
por las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones bajo el régimen de capitalización en el marco
de la ley 24.241 y descargo del organismo auditado
(O.V.-391/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 155/06, carta sobre aspectos contables y de
control interno ejercicio al 31/12/04 de Sociedad del
Estado Casa de Moneda (O.V.-392/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
N° 156/06, Comisión Nacional de Comunicaciones
sobre “Aspectos relacionados con la prestación del
servicio de Internet mediante Dial-Up”, reglamento
y control, ejercicios 2003 y 2004 (O.V.-393/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
N° 157/06, Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ejercicio al 31/12/03
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(O.V.-394/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Intercargo Sociedad Anónima Comercial, ejercicio al
31/12/04 (O.V.-395/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Ministra de Defensa: en cumplimiento del artículo
6° in fine de la ley 25.880, comunica la salida de fuerzas del Ejército Argentino del territorio nacional para
participar del aniversario de la batalla de Suipacha, en
la República de Bolivia (O.V.-396/06). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
–Cámara de Diputados del Chaco:
Solicita el reajuste de las pensiones otorgadas por
el Honorable Congreso de la Nación desde 1983 a la
fecha (O.V.-397/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
Rechaza el dictado de una amnistía de los delitos
cometidos por la última dictadura militar, entre 1976
y 1983 (O.V.-398/06). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
Declara de interés provincial el concurso sobre
biodiésel a realizarse en Presidencia Roque Sáenz
Peña, en Ferichaco 2006 (O.V.-399/06 - Ref. S.-2.619
y 2.620/06 AP). (Al archivo.)
–Jefatura de Gabinete: remite copia del informe del
primer semestre del corriente año sobre la ejecución
presupuestaria de los fondos fiduciarios del Estado
nacional (O.V.-400/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–Concejo Deliberante de Azul, Buenos Aires: solicita se modifique la Ley de Telecomunicaciones para
que los municipios puedan gravar el uso del espacio
aéreo, suelo y subsuelo (O.V.-401/06). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Concejo Deliberante de San Miguel, Buenos
Aires:
Adjunta declaración rindiendo homenaje a Juan
Domingo Perón, al cumplirse un nuevo aniversario
de su nacimiento (O.V.-402/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Adjunta declaración rindiendo homenaje a Ernesto
“Che” Guevara, al cumplirse 39 años de su muerte.
(O.V.-403/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Concejo Deliberante de Las Heras, Santa Cruz:
adhiere al proyecto declarando en todo el territorio
nacional la emergencia de la propiedad comunitaria
indígena (O.V.-404/06 - Ref. S.-1.599/06). (A sus
antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos
Aires: solicita se derogue la Ley de Solidaridad Previsional, y otras cuestiones conexas (O.V.-405/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Concejo Deliberante de Reconquista, Santa Fe: solicita las medidas para la conversión de la ruta nacional
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11, desde Clorinda, Formosa, hasta la ciudad de Santa
Fe (O.V.-406/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Legislatura de Río Negro:
Solicita el tratamiento del proyecto de ley de deudores hipotecarios (O.V.-407/06 - Ref. S.-3.940/06). (A
sus antecedentes.)
Solicita pronto tratamiento del proyecto que transfiere a título gratuito al Municipio de Villa Regina el
dominio de tierras e inmuebles propiedad del Estado
nacional (O.V.-408/06 - Ref. S.-964/06 ). (A sus antecedentes.)
Solicita se declare Capital Nacional de Recursos
Hídricos a la ciudad de Cipolletti (O.V.-409/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios - Secretaría de Energía - Subsecretaría de Combustible: remite respuesta sobre la
situación del mercado energético de función de las
empresas petroleras ANCAP de Uruguay y POVSA
de Venezuela (O.V.-410/06 - Ref. S.-2.135/06). (A sus
antecedentes.)
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Remite respuesta sobre los estados contables anuales
ejercicios 2003/04 de la Sociedad Nación Seguros de
Retiro S.A. (O.V.-411/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comunica resoluciones sobre:
N° 159/06, Programa Federal de la Mujer (O.V.412/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
N° 160/06, Programa Global de Crédito a la Micro
y Pequeña Empresa, ejercicio 14 al 31/12/05 (O.V.413/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
N° 161/06, Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, ejercicio 5 al
31/12/05 (O.V.-414/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 162/06, Programa de Caminos Provinciales,
ejercicio 9 al 31/12/05 (O.V.-415/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 163/06, Programa de Modernización Portuaria,
ejercicio 8 al 31/12/05 (O.V.-416/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 164/06, Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino, ejercicio 8 al 31/12/05
(O.V.-417/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 165/06, Altos Hornos Zapla - Verificación de la
tasación y del pago de precio en el marco de la priva-
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tización del establecimiento y descargo del organismo
auditado (O.V.-418/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
DICTAMENES DE COMISIONES
Denominando “Camino del fin del mundo” a la ruta
nacional 3 (Buenos Aires-Ushuaia). Daniele; P.L. (S.475/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–Denominando “Padre Jesús Zink, cura gaucho” y
“Monseñor Peyrou” a los tramos de la ruta nacional 3
comprendidos entre el cabo San Sebastián y Tolhuin
y entre Tolhuin y Ushuaia. Daniele; P.L. (S.-476/05).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Repudiando los actos de discriminación contra
mujeres realizados por diversas organizaciones deportivas que impidieron su participación en determinadas
competencias. Mastandrea; P.D. (S.-1.633/06). (A las
comisiones de Derechos y Garantías y de Población y
Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por la inauguración de la
zona aduanera primaria en Palpalá, Jujuy, a realizarse el
19 de septiembre de 2006. Jenefes; P.D. (S.-3.282/06).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Expresando beneplácito por la decisión del PEN
de incluir el aceite de oliva en la lista de productos
sensibles, a efectos de proteger la industria nacional.
Gioja; P.D. (S.-3.295/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando se desgrave y/o se exima de contribuciones impositivas a las actividades –contempladas en
el artículo 2° de la ley 24.684– de promoción y difusión
del tango. Martínez Pass de Cresto; P.C. (S.-3.371/06 ).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Expresando beneplácito por la recuperación del
nieto número 85 por la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo. Leguizamón; P.D. (S.-3.484/06). (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)
–Solicitando se simplifique el Régimen de Recupero
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las pymex
(pequeñas y medianas empresas exportadoras). Curletti; P.C. (S.-3.503/06 ). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–Rindiendo homenaje al escritor Antonio Di Benedetto en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, y
otras cuestiones conexas. Sanz; P.R. (S.-3.594/06 ). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando la creación de una zona primaria aduanera en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego,
y otras cuestiones conexas. Caparrós; P.C. (S.-3.620/06
). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Programa Nacional de Mediación Escolar. Bar y
otras; P.L. (S.-763/05). (A las comisiones de Educación
y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.)
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–Transfiriendo a título gratuito a la provincia del
Chaco diversas tierras pertenecientes a la traza del
denominado Ferrocarril del Sur. Mastandrea; P.L.
(S.-1.476/06 ). (A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Constituyendo la Comisión de Turismo en la localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, en el mes
de septiembre de 2006. Pichetto; P.R. (S.-1.744/06).
(A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y
Hacienda.)
–Constituyendo la Comisión de Turismo en la ciudad
de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, durante
el mes de noviembre de 2006. Rodríguez Saá y otros;
P.R. (S.-2.263/06 ). (A las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando se instale en Catamarca una unidad
regional dependiente de Enargas. Saadi; P.C. (S.2.758/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–Expresando beneplácito por el acuerdo firmado por
el presidente de la Nación y el gobernador de Formosa
respecto a obras energéticas para esa provincia. Mayans; P.D. (S.-2.811/06). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–Expresando satisfacción por la continuación de
las obras de la Central Nuclear “Atucha II”. Martínez
Pass de Cresto; P.D. (S.-3.109/06). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–Declarando de interés parlamentario el III Congreso
de Producción “Más reservas, un trabajo de todos” llevado a cabo en la ciudad de Mendoza. Salvatori; P.D.
(S.-3.115/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–Solicitando informes sobre diversas disposiciones
contenidas en la ley 26.020 (Régimen Regulatorio de
la Industria y Comercialización de Gas Licuado de
Petróleo GLP). Colombo; P.C. (S.-3.167/06). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Solicitando informes sobre la cantidad de oro
exportado por Minera Bajo La Alumbrera durante los
períodos 2000 a 2005. Saadi; P.C. (S.-3.411/06). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Solicitando que las empresas de telefonía celular
informen al usuario acerca de la activación del servicio
de correo de voz a los fines de la facturación. Rossi;
P.R. (S.-3.456/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicitando la reactivación de las instalaciones
de refinación de petróleo crudo del yacimiento Cerro
Dragón, Chubut, a fin de incrementar la disponibilidad
de gasoil. Guinle; P.C. (S.-3.462/06). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–Declarando de interés turístico la II Fiesta Provincial del Turismo que se realizó en Victoria, Entre Ríos.
Bar; P.D. (S.-3.548/06). (A la Comisión de Turismo.)
–Solicitando la difusión de los programas de crédito fiscal para capacitación destinados a las micro,
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pequeñas y medianas empresas. Basualdo y otros; P.C.
(S.-3.571/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicitando las medidas para poder auditar el ítem
“Servicios de otras empresas” que se incorpora en la
facturación de la empresa Telefónica prestataria del
servicio en la provincia de San Juan. Basualdo y otros;
P.C. (S.-3.578/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicitando a la Secretaría de Turismo el dictado
de la normativa que reglamente la obligación de que
los operadores de turismo que ingresan al país grupos
de turismo receptivo contraten guías con certificado
oficial. Bar; P.C. (S.-3.595/06). (A la Comisión de
Turismo.)
–Expresando satisfacción por la puesta en marcha
de la etapa de ensayos del reactor nuclear Opal, por
la empresa argentina INVAP, en Australia. Falcó; P.D.
(S.-3.611/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–Expresando beneplácito por el premio otorgado
al periodista tucumano Alvaro Aurane del diario “La
Gaceta”. Pinchetti; P.D. (S.-3.687/06). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Solicitando las obras para la construcción de la
línea 132 Kv entre Pomona y San Antonio Oeste, Río
Negro. Falcó; P.C. (S.-3.706/06). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–Solicitando se implemente un plan de manejo
turístico espeleológico sustentable para las cuevas
existentes en el país. Falcó; P.C. (S.-3.708/06). (A la
Comisión de Turismo.)
–Solicitando las medidas para que diversas localidades de La Rioja puedan recibir la señal Canal 7. Maza;
P.C. (S.-3.731/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicitando las medidas para asegurar el aprovisionamiento de gas licuado de petróleo a los fraccionadores para asegurar el abastecimiento interno. Guinle;
P.C. (S.-3.733/06). (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
–Declarando de interés nacional el proyecto “Augeracess”, referente a dotar al departamento de Malargüe,
Mendoza, de conectividad con Internet a través de
fibras ópticas. Jaque: P.L. (S.-2.230/06). (A las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando informes sobre los trámites realizados
para dar cumplimiento al artículo 77 de la ley de presupuesto nacional 2006, que asignaba recursos para
la incorporación al Consejo Oleícola Internacional.
Colombo; P.C. (S.-2.327/06). (A las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Solicitando se impulse, en el marco de las Naciones
Unidas, un proyecto tendiente a considerar el crimen
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organizado internacional como una amenaza a la paz
mundial. Marino; P.C. (S.-2.434/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Expresando beneplácito por la resolución del
Comité de Descolonización de la ONU para que la
Asamblea General considere el caso de Puerto Rico,
sobre su derecho a la independencia. Giustiniani; P.D.
(S.-2.641/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Solicitando se requiera a los organismos de integración regional se efectúe un llamado a un cese de
hostilidades en Medio Oriente. Leguizamón; P.C. (S.2.723/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Expresando preocupación por la suspensión de
las negociaciones en la Cumbre de Ginebra, sobre la
reducción de subsidios y aranceles para los productos
agropecuarios. Basualdo y otros; P.D. (S.-2.771/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Expresando satisfacción por el acuerdo de paz
alcanzado en Medio Oriente. Rodríguez Saá y otros;
P.D. (S.-2.907/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Solicitando informes sobre la misión de promoción
de exportaciones e inversión a Australia, que encabezará el canciller argentino. Falcó; P.C. (S.-2.911/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Solicitando informes sobre la integración y designación de miembros argentinos en la Comisión
Demarcadora de Límites Argentino-Chilena, respecto
al Acuerdo de 1999 sobre los Hielos Continentales.
Saadi; P.C. (S.-3.006/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Solicitando informes sobre las medidas a implementarse para promover exportaciones de productos
argentinos hacia el estado de Minas Gerais y la ciudad
de Belo Horizonte. Falcó; P.C. (S.-3.151/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Solicitando informes sobre el Acuerdo de Cooperación suscrito con Portugal para combatir incendios
forestales. Falcó; P.C. (S.-3.152/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Modificando la ley 25.871 –política migratoria
argentina–. Escudero, Jenefes; P.L. (S.-3.712/05 y
474/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Creando el Consejo Nacional de la Juventud. Kirchner y Fernández; P.L. (S.-1.806/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–Solicitando se radique en Concordia, Entre Ríos,
la sede respectiva del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA). Martínez Pass de
Cresto; P.C. (S.-3.627/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Manifestando beneplácito por la rúbrica del Protocolo Fitosanitario que habilita la exportación de tabaco
argentino a la República Popular de China, realizada
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en la ciudad de Buenos Aires el 3 de octubre de 2006.
Fellner y Jenefes; P.D. (S.-3.642/06). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–En las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto que le fuera
pasado en revisión modificando el artículo 2° de la ley
25.782 –modificatoria de la Ley de Entidades Financieras–. Bar y otros; P.L. (S.-1.080/06). (A la Comisión
de Economía Nacional e Inversión.)
–Solicitando que la ANSES, delegación Catamarca, informe sobre las entidades mutuales con las que
tiene acuerdos para descontar préstamos a jubilados y
pensionados, y otras cuestiones conexas. Saadi; P.C.
(S.-2.525/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Solicitando la creación de delegaciones, oficinas o
unidades móviles de la ANSES en diversas localidades
de la provincia de Córdoba. Rossi; P.C. (S.-2.654/06).
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Expresando beneplácito ante las negociaciones
del ministro de Trabajo con los sectores involucrados
para subir el salario mínimo, vital y móvil. Saadi; P.D.
(S.-2.677/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Solicitando se abone el adicional por zona desfavorable a los empleados del Banco de la Nación Argentina
que prestan tareas en Tierra del Fuego. Caparrós y
otros; P.C. (S.-2.730/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–Solicitando se incluya en el Programa de Asistencia
al Empleo de los trabajadores que se desempeñan en
las unidades productivas de la industria de la carne y
sus derivados. López Arias; P.C. (S.-2.757/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Solicitando informes sobre lo establecido en el
Programa Jefes de Hogar, creado por el decreto nacional 565/02, y otras cuestiones conexas. Salvatori; P.C.
(S.-2.818/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Solicitando las medidas para solucionar los problemas de jubilados y pensionados pertenecientes a la ex
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Salta. Escudero;
P.C. (S.-2.831/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Solicitando informes sobre el superávit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Morales; P.C. (S.-2.914/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–Declarando que las deudas generadas con los
estados provinciales de acuerdo a la cláusula 123 del
Compromiso Federal ratificado por ley 25.235 que se
constituyen en deudas de cajas previsionales provinciales no transferidas, deben ser consideradas por el
PEN en los alcances del informe que declara admisible
la petición realizada por jubilados, y otras cuestiones
conexas. Ríos; P.D. (S.-3.149/06). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
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–Solicitando informes sobre los alcances de lo establecido en el decreto 1.126/06 (aumento de haberes
del personal de fuerzas de seguridad) respecto de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria. Mastandrea; P.C.
(S.-3.168/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Solicitando la implementación de un programa
nacional de fomento, valoración y premio para aquellas
empresas que desarrollen políticas de responsabilidad
social empresaria (RESE). Falcó; P.C. (S.-3.172/06). (A
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Solicitando que el personal retirado y pensionado
del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de
Santa Cruz perciba la bonificación establecida en la
ley 19.485, coeficiente de bonificación en jubilaciones
y pensiones de la región patagónica. Martínez; P.C.
(S.-3.225/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Solicitando se incluya en el listado de actividades
enunciado en el artículo 157 de la ley 24.241 –Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones– a las que realiza
el trabajador de la industria del tabaco. Viana; P.C.
(S.-3.241/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Solicitando informes sobre el Programa de Apoyo a la Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral de
Personas con Capacidades Especiales. Falcó; P.C. (S.3.810/05). (A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.)
–Modificando la ley 24.464 –Sistema Federal de la
Vivienda– respecto de la selección de adjudicatarios.
P.L. (C.D.-23/05). (A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–Declarando de interés parlamentario las I Jornadas
de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional,
realizadas en Concordia. Martínez Pass de Cresto; P.D.
(S.-3.784/06). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–Aprobando el Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial
en Materia Penal con la República Portuguesa, suscrito
en Lisboa, el 7 de abril de 2003. P.L. (P.E.-346/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Declarando de interés el libro José María Guido.
Un patriota en la borrasca, del doctor Edgardo Cardone. Isidori; P.D. (S.-1.570/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Rindiendo homenaje al cumplirse el centésimo
aniversario de la creación de la Escuela de Enseñanza
Media “Simón de Iriondo” en la provincia de Santa
Fe. Reutemann y Latorre; P.D. (S.-1.596/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–Manifestando beneplácito por el logro del escritor
Enrique Manuel Abondio Butti en el certamen Régimen
de Fomento a la Producción Literaria 2005. Reutemann
y Latorre; P.D. (S.-1.597/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
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–Declarando de interés legislativo “Innovar 2006”,
segundo concurso nacional de innovaciones. Curletti;
P.D. (S.-1.637/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Expresando satisfacción por la distinción otorgada por la Universidad de Nueva York al científico
argentino Walter Torbay. Falcó; P.D. (S.-1.774/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Expresando beneplácito por los logros obtenidos
por científicos argentinos sobre recuperación de petróleo residual de un 15 % en los yacimientos. Salvatori;
P.D. (S.-1.803/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés parlamentario y cultural el
libro titulado Azampay, presente y pasado de un pueblito catamarqueño. Colombo; P.D. (S.-1.829/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Adhiriendo a la celebración del 47° aniversario de
la creación de la Universidad Tecnológica Nacional.
Bar; P.D. (S.-1.881/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés cultural los premios a la
cultura “Arturo Jauretche”. Isidori; P.D. (S.-1.886/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Declarando de interés cultural el Museo Histórico
Regional de Choele Choel, Río Negro. Isidori y otros;
P.D. (S.-2.495/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés la realización del
XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química
y el V Congreso Argentino de Ingeniería Química. Giri;
P.D. (S.-2.741/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés cultural la Sala de Exposiciones “Lola Mora” y las actividades que en ella desarrolla
la Biblioteca del Congreso de la Nación. Fellner y Jenefes; P.D. (S.-3.446/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés educativo los libros Volviendo del infierno (carta abierta a una enferma de
anorexia) y Bulimia, el secreto que mata, de María
Cristina Mariani. Isidori; P.C. (S.-3.499/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–Declarando de interés al I Encuentro de Niños de
la Región en su Día. Reutemann y Latorre; P.D. (S.3.120/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Solicitando las medidas para disminuir la presión
fiscal en diversas provincias del norte argentino para
facilitar la creación de empleo formal. Curletti y otros;
P.C. (S.-3.528/06). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
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Solicitando acuerdo para designar:
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la
Seguridad Social, Sala II, a la doctora Norma Carmen Dorado. A.C. (P.E.-276/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelación en lo
Civil de la Capital Federal, Sala G, a la doctora Beatriz
Alicia Arean. A.C. (P.E.-277/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala G, al doctor Carlos
Alberto Carranza Casares. A.C. (P.E.-278/06). (A la
Comisión de Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala H, al doctor Jorge
Alberto Mayo. A.C. (P.E.-279/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala K, a la doctora Lidia
Beatriz Hernández. A.C. (P.E.-280/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala E, al doctor Fernando
Martín Racimo. A.C. (P.E.-281/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala M, al doctor Carlos
Raúl Ponce. A.C. (P.E.-282/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala L, al doctor Víctor
Fernando Liberman. A.C. (P.E.-283/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Patricia
Estela Castro. A.C. (P.E.-284/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala II, al doctor Miguel
Angel Pirolo. A.C. (P.E.-285/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, al doctor Mario Silvio Pera. A.C. (P.E.-286/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala II, al doctor Miguel
Angel Maza. A.C. (P.E.-287/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala X, al doctor Daniel
Eduardo Stortini. A.C. (P.E.-288/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Sobre centros de desarrollo infantil. Perceval,
Kirchner y otras; P.L. (S.-1.970/06). (A las comisiones

77

de Población y Desarrollo Humano, de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Estableciendo un régimen especial de tarifas aéreas
para estudiantes terciarios y universitarios. Caparrós;
P.L. (S.-264/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Solicitando la incorporación de las empresas de
transporte automotor de pasajeros del interior al acta
firmada por la UTA y sectores empresariales del área
comprendida en el decreto 656/94. Jenefes; P.C. (S.1.915/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–Solicitando se remita una copia del Programa
Quinquenal de Obras que la empresa AYSA ha puesto
recientemente a consideración del PEN. Falcó; P.C. (S.2.041/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–Solicitando se considere a la ruta nacional 16 en
la planificación de los estudios y proyectos y obras a
realizarse para todo el territorio nacional. Mastandrea;
P.C. (S.-2.154/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Solicitando se implemente un control de las condiciones de funcionamiento y seguridad de los pasos a
nivel de las líneas ferroviarias en la ciudad de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires. Falcó; P.C. (S.-2.189/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Solicitando acrecentar las frecuencias de vuelos o
reprogramar otros con destinos a diferentes provincias
con escala en San Luis. Rodríguez Saá y otros; P.C. (S.2.266/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–En mayoría y minoría, estableciendo el trato humanitario de animales en producción como atributo de
calidad. P.L. (C.D.-26/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Reducción de los miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Fernández de Kirchner; Colombo; Salvatori; Negre de Alonso y Rodríguez Saá;
Sanz y otros; Rossi; Bussi y Pinchetti; Gómez Diez
y Salvatori; Giustiniani; Falcó; P.L. (S.-4.081, 4.053,
3.943, 3.434, 1.050, 1.046/06; 2.385, 2.268, 2.028 y
367/05). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Justicia y Asuntos Penales.)
–En mayoría y en minoría, en el mensaje del PEN
1.603/06 y decreto 1.592/06 de necesidad y urgencia,
por el cual se incorpora la planilla anexa al artículo 12
de la ley 26.078, de presupuesto de la administración
nacional. P.L. (P.E.-417/06). (A la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo Ley 26.122.)
Solicitando acuerdo para designar:
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala III, al doctor Sergio Gustavo Fernández.
A.C. (P.E.-289/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
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–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 7 de la Capital Federal al doctor
Fernando Gabriel D’Alessandro. A.C. (P.E.-291/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 8 de la Capital Federal al doctor Javier
Jorge Cosentino. A.C. (P.E.-292/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 3 de la Capital Federal al doctor
Jorge Silvio Sicoli. A.C. (P.E.-293/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 20 de la Capital Federal al doctor
Eduardo Emilio Malde. A.C. (P.E.-294/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 29 de la Capital Federal al doctor Ricardo
Matías Pinto. A.C. (P.E.-295/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 22 de la Capital Federal al doctor
Guillermo Ricardo Rongo. A.C.: (P.E.-296/06). (A la
Comisión de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16 de la Capital Federal al doctor Gustavo
Jorge Rofrano. A.C. (P.E.-297/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5 de la Capital Federal al doctor Manuel
Arturo de Campos. A.C. (P.E.-298/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20 de la Capital Federal al doctor Hugo
Fabián Decaria. A.C. (P.E.-299/06). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 de la Capital Federal al doctor Javier
Feliciano Ríos. A.C. (P.E.-300/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 de la Capital Federal al doctor Jorge
Adolfo López. A.C. (P.E.-301/06). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2007 la
emergencia pública declarada a través de la ley 25.561.
P.L. (P.E.-391/06). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
–Ambiente de control y ejecución presupuestaria
del ejercicio 2003 del Instituto Universitario Nacional
de Arte. (O.V.-101/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires,
ejercicio 7 finalizado al 31/12/04. (O.V.-535/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)

Reunión 28ª

–Dirección General de Aduanas (DGA) relacionado
con la prohibición de la importación de pesticidas,
herbicidas y agroquímicos y descargo del organismo
auditado. (O.V.-220/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Expresando satisfacción por la resolución del
SENASA reconociendo a diversos cultivos de los
valles Alto, Medio e Inferior, General Conesa y Río
Colorado, de la provincia de Río Negro, como libre de
plagas. Falcó; P.D. (S.-3.954/06). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Declarando de interés de este honorable cuerpo la
campaña compre orgánico argentino impulsada por el
sector orgánico argentino (SOA). Terragno y Giusti;
P.D. (S.-3.846/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–Expresando satisfacción ante el reconocimiento
recibido por el Laboratorio de Fibras Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
con sede en la San Carlos de Bariloche. Falcó; P.D.
(S.-2.442/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Expresando reconocimiento al músico Juan Carlos
Frede por sus proyectos dirigidos a preservar el bandoneón. Curletti; P.D. (S.-1.678/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés educativo y cultural el
telefilme documental El toro por las astas. Isidori;
P.D. (S.-2.111/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles ubicados en el departamento
San Martín, Salta, transfiriéndolos en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas Misión Wichi
Chowayuk y Misión Wichi Sopfwayuk de la provincia
de Salta. Escudero; P.L. (S.-398/06). (A las comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Declarando de interés turístico la apertura al público del criadero de especies marinas de la localidad
de San Antonio Oeste, Río Negro. Falcó; P.D. (S.3.704/06). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Turismo.)
–Adhiriendo al Día de los Parques Nacionales a
celebrarse el 6 de noviembre. Rodríguez Saá y otros;
P.D. (S.-3.304/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Expresando beneplácito por el freno del deterioro
de la capa de ozono y la estabilización del agujero de
ozono. Pinchetti y Bussi; P.D. (S.-3.494/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Plan Nacional de Manejo del
Fuego. Negre de Alonso y Rodríguez Saá; P.C. (S.3.432/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
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–Adhiriendo a la conmemoración del 30° aniversario
de la masacre de Margarita Belén, ocurrida en el Chaco
el 13 de diciembre de 1976. Bar; P.D. (S.-3.760/06). (A
la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Declarando de interés científico la construcción del
nuevo satélite de comunicaciones científicas SAC-D
por parte del INVAP en conjunto con la CONAE. Falcó; P.D. (S.-1.840/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Sustituyendo el artículo 1° de la ley 17.319 (hidrocarburos). P.L. (P.E.-350/06). (A las comisiones
de Minería, Energía y Combustibles y de Relaciones
Exteriores y Culto.)
DESPACHOS (Artículo 106)
313. Solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la ley 25.761 –régimen legal para el desarmado de automotores y venta
de autopartes–. Salvatori; P.C. (S.-3.231/06). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
314. Solicitando informes sobre las medidas adoptadas para paliar el aumento de la inseguridad en la
Capital Federal, y otras cuestiones conexas. Rodríguez
Saá y otros; P.C. (S.-2.905/06). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
315. Adhiriendo al Día Mundial del Corazón que se
celebra el 24 de septiembre de 2006. Rodríguez Saá
y otros, P.D. (S.-3.103/06). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
316. Declarando de interés científico al VIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia
Cognitiva y otros eventos conexos. Rodríguez Saá y
otros; P.D. (S.-3.099/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
317. Expresando satisfacción por la exitosa cirugía
pediátrica a corazón abierto realizada por primera vez
en la región patagónica en la ciudad de Cipolletti el
28 de julio de 2006. Falcó; P.D. (S.-2.747/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
318. Expresando beneplácito por la realización,
por primera vez, de un transplante de intestino en la
Fundación Favaloro. Saadi; P.D. (S.-2.605/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
319. Solicitando informes acerca de la interrupción
del suministro de drogas para el tratamiento del HIVsida y sobre denuncias periodísticas relacionadas con
contagio de HIV por transfusiones de sangre. Salvatori,
Rodríguez Saá y otros; P.C. (S.-1.517 y 2.706/06). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
320. Solicitando informes sobre la presunta existencia de una red de comercialización clandestina de
anabólicos y suplementos vitamínicos. Basualdo y
Rodríguez Saá; P.C. (S.-3.202/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
321. Adhiriendo a la conmemoración del centenario
de la Sociedad Rural de Rafaela, Santa Fe, declarando
de interés la XCIX Exposición Nacional Rural, la
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XXXIV Exposición Internacional y el LXXXVI Concurso de Vacas Lecheras, a realizarse del 17 al 21 de
agosto de 2006. Reutemann y otros; P.D. (S.-2.878/06).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
322. Declarando de interés de este honorable cuerpo
la Jornada Informativa para Semilleros Multiplicadores
a realizarse en octubre de 2006 en la ciudad de Rosario.
Giusti; P.D. (S.-3.625/06 ). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
323. Adhiriendo a la conmemoración del 50° aniversario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a celebrarse el 4 de diciembre. Urquía,
Salvatori; P.D. (S.-3.511 y 3.803/06). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
324. Solicitando informes sobre las especies de aves
invasoras que afectan seriamente los cultivos agrícolas
y plantaciones frutales. Giusti; P.C. (S.-3.441/06 ). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
325. Solicitando informes sobre los tópicos relacionados con el alga invasora Undaria finnatifida. Giusti;
P.C. (S.-3.440/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
326. Manifestando beneplácito por la medalla plateada obtenida por los vinos orgánicos sanjuaninos en
el Concurso Internacional de Vinos y Licores “Vinius”
realizado en el mes de agosto. Gioja; P.D. (S.-3.301/06).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
327. Declarando de interés parlamentario la Jornada de Capacitación sobre Ganado y Carne del NEA
(Noreste Argentino) a realizarse el 13 de agosto en la
provincia del Chaco. Curletti; P.D. (S.-2.887/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
328. Declarando de interés parlamentario la L Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Comercio e
Industria a realizarse del 22 al 28 de agosto en la provincia de Córdoba. Urquía; P.D. (S.-2.720/06). (A las
comisiones de Industria y Comercio y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
329. Solicitando informes en relación a la resolución
225/06 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) referida a la regionalización de la entidad, y otras cuestiones conexas. Mastandrea; P.C. (S.-2.071/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
330. Solicitando informes sobre lo recaudado entre
los años 2004 y 2005, según el artículo 14 de la ley
25.507 - Fondo de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina. Ríos y Gallego; P.C. (S.-3.092/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
331. Solicitando informes sobre los proyectos para la
siembra de especies que sirvan de insumo para la producción de biocombustibles. Falcó; P.C. (S.-3.000/06).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
332. Solicitando informes sobre el empleo de
la ingeniería genética en el desarrollo de cultivos
energéticos para su utilización en la producción de
biocombustibles, y otras cuestiones conexas. Falcó;
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P.C. (S.-3.156/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
333. Solicitando informes sobre los proyectos autorizados durante los últimos cinco años de experimentación de organismos vegetales o animales genéticamente
modificados. Salvatori; P.C. (S.-3.635/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
334. Declarando de interés el II Simposio de Ictiología Argentina. Daniele; P.D. (S.-3.476/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
335. Adhiriendo al Día Mundial de Lucha contra el
Sida. Curletti; P.D. (S.-3.293, 3.752, y 3.770/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
336. Solicitando informes en relación con los trámites de solicitudes de concesiones de servicios regulares
internos e internacionales de transporte aerocomercial.
Guinle; P.C. (S.-2.049/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
337. Solicitando informes sobre el actual estado
de las obras del sector de agua potable referente al
programa BID VI. Colombo; P.C. (S.-2.088/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
338. Solicitando informes sobre la puesta en marcha
de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en Tucumán.
Pinchetti y Bussi; P.C. (S.-2.157/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
339. Solicitando informes sobre el cronograma
definitivo de ejecución de obras de la ruta nacional
234. Salvatori; y Salvatori y Falcó; P.C. (S.-2.174 y
3.136/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
340. Solicitando informes respecto del cronograma
definitivo de la ejecución de obras en la ruta nacional
40 en Río Negro. Salvatori; P.C. (S.-2.175/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
341. Solicitando informes sobre el Plan Nacional de
Obras Municipales respecto a la provincia de Tucumán.
Pinchetti y Bussi; P.C. (S.-2.185/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
342. Solicitando informes sobre la expedición
de permisos especiales para el transporte interjurisdiccional de sustancias radiactivas. Rossi; P.C. (S.2.198/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
343. Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la terminación de la obra en la ruta
nacional 34, tramo Pichanal, Tartagal, sección 1 sector
Bajo Galarza, en Salta. Escudero; P.C. (S.-2.201/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
344. Declarando de interés la segunda edición del
Festival Provincial del Marinero Santacruceño, a realizarse en enero de 2007 en Puerto Deseado. Fernández;
P.D. (S.-2.892/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
345. Declarando de interés de esta Honorable Cámara el Festival “Guitarras del mundo” edición año 2006
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que se realiza anualmente del 10 al 22 de octubre en
distintas provincias de nuestro país. Fellner; P.D. (S.1.983/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
346. Declarando de interés cultural y educativo el
VI Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de
Orquestas Juveniles (EIOJ) a realizarse del 28 al 30 de
octubre. Isidori; P.D. (S.-1.887/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
347. Declarando de interés de esta Honorable
Cámara el I Congreso Internacional de Arbitraje en
Ingeniería a realizarse del 19 al 21 de octubre en la
ciudad de Buenos Aires. Isidori; P.D. (S.-3.223/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
ASUNTOS PARTICULARES
Frutos, Miguel Angel: formula denuncias relacionadas con los hechos ocurridos en la localidad de San Vicente el pasado 17 de octubre y adjunta documentación
(P.-104/06). (A Secretaría Parlamentaria.)
–Núñez, Viviana y otro: remiten anteproyecto de
ley modificando el Código Electoral Nacional en lo
que respecta a incorporar boletas en sistema braille
(P.-105/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Centro de Jubilados y Pensionados y Activos
Autoconvocados de San Nicolás de los Arroyos: solicitan la actualización del 82 % móvil de los haberes
previsionales, y otras cuestiones conexas (P.-106/06).
(A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Giovanni Di Matteo, Fernando Antonio: formula
denuncia contra diversos funcionarios públicos y
solicita intervención de este honorable cuerpo al respecto (P.-107/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
PROYECTOS PRESENTADOS
De ley del senador Salvatori modificando el artículo
21 del decreto ley 1.285/58, respecto a la composición
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (S.3.943/06). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley del senador Pérsico declarando la intervención federal a la provincia de San Luis, en su Poder
Judicial (S.-3.944/06). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–De declaración del senador Morales y otros rechazando cualquier intento de modificación de las Constituciones provinciales que conlleve la búsqueda de la
reelección indefinida del primer mandatario, y otras
cuestiones conexas (S.-3.945/06). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
–De comunicación del senador Viana solicitando
informes sobre la entrega de DNI al Registro Provin-
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cial de las Personas de Misiones (S.-3.946/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
–De declaración de la senadora Mastandrea adhiriendo a la conmemoración del 75° aniversario de la
fundación de Villa Berthet, Chaco, el 13 de noviembre
de 2006 (S.-3.947/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Urquía y otros rechazando la medida de salvaguardia provisional aplicada
por la República de Chile a productos lácteos argentinos, y otras cuestiones conexas (S.-3.948/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración de la senadora Sapag:
Manifestando satisfacción al conmemorarse un
nuevo 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.3.949/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
Rindiendo homenaje a la aviación civil al cumplirse
un nuevo aniversario el próximo 5 de noviembre de
2006 (S.-3.950/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Capitanich estableciendo el voto
electrónico de carácter secreto, único y obligatorio en
todo el territorio nacional a partir del año 2011 (S.3.951/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De resolución del senador Morales y otros encomendando a la Auditoría General de la Nación la realización de una auditoría integral financiera y de gestión
en el Registro de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre) (S.-3.952/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Del senador Falcó:
De declaración, expresando satisfacción por la
resolución del SENASA que reconoció a diversos
cultivos de los valles Alto, Medio e Inferior y otros, de
Río Negro, como libres de plagas (S.-3.954/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración, declarando de interés científico,
sanitario y social la creación e implementación de
un sistema de sustitución sensorial que permitiría la
visión a no videntes, creado por el médico mexicano
Paul Bach y Rita (S.-3.955/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de
Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación, solicitando la construcción de
una línea de 132 Kv entre Pomona y San Antonio, Río
Negro, y otras cuestiones conexas (S.-3.956/06). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De comunicación, solicitando informes sobre los
acuerdos alcanzados por la misión comercial e institucional a México organizada por el PEN en el mes de
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octubre (S.-3.957/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De declaración de los senadores Rodríguez Saá
y Negre de Alonso rindiendo homenaje al doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield, en un nuevo aniversario de
su fallecimiento (S.-3.958/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Gallia y otros modificando el
artículo 33 de la ley 24.449 (de tránsito), respecto a que
las unidades de media y larga distancia de pasajeros
deberán contar con una puerta lateral para discapacitados motrices (S.-3.959/06). (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población
y Desarrollo Humano.)
–De comunicación del senador Salvatori solicitando
la eliminación de los aranceles a las exportaciones al
producto pellets de madera (S.-3.960/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Saadi expresando:
Beneplácito al conmemorarse el Día del Voto
Político Femenino el próximo 11 de noviembre (S.3.961/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Beneplácito por la conmemoración del Día de Defensa Civil el próximo 23 de noviembre (S.-3.962/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Homenaje a los trabajadores mineros al cumplirse el
4 de diciembre el aniversario de su día (S.-3.963/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Del senador Salvatori:
De comunicación, solicitando informes sobre los
cambios en los acuerdos de precios y volúmenes
comprometidos con la República de Bolivia, para el
suministro de gas a nuestro país (S.-3.964/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración, expresando beneplácito por la I
Jornada de Liderazgo local, realizada el 20 de octubre
de 2006 en la ciudad de Buenos Aires (S.-3.965/06).
(A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria y Comercio.)
De comunicación, solicitando:
Se otorgue un subsidio al grupo de la tercera edad
“Katrun Rayen”, de Bajada del Agrio, Neuquén (S.3.966/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Se dispongan las partidas presupuestarias para la
informatización de cada uno de los fueros de la justicia
nacional (S.-3.967/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
Informes sobre las medidas implementadas para dar
cumplimiento a la ley 25.675 (de ambiente), y otras
cuestiones conexas (S.-3.968/06). (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
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Informes sobre los procedimientos de control y
verificación de documentación y aptitudes de los
trabajadores de carga y de turismo, y otras cuestiones
conexas (S.-3.969/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informes sobre los amparos judiciales originados por
diversas normas dictadas en relación al denominado
“corralito” financiero (S.-3.970/06). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
–Del senador Gioja:
De declaración, declarando de interés legislativo
el II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología
denominado “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”, a realizarse entre el 14 y 17 de abril de
2007 en la ciudad de Buenos Aires (S.-3.971/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De ley sobre creación del marco regulatorio para el
uso racional y eficiente de la energía (S.-3.972/06). (A
las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Capitanich declarando
de interés parlamentario la ejecución del documental
audiovisual sobre la vida de Deolindo Bittel (S.3.973/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Latorre y Reutemann:
Declarando de interés cultural y educativo de este
honorable cuerpo el libro de poemas Las flores del
Camino, realizado por alumnos de la Escuela Rural
N° 6.379 de Bajo Hondo, Santa Fe (S.-3.974/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Expresando homenaje al cumplirse el 100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 6.018 de Rosario
(S.-3.975/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Riofrio declarando
de interés parlamentario al II Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía a realizarse en la ciudad de
San Juan entre el 9 y 12 de julio de 2007 (S.-3.976/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración del senador Rossi adhiriendo a la
conmemoración del Día Universal del Niño, a celebrarse el 20 de noviembre de 2006 (S.-3.977/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación del senador Marino solicitando
informes sobre el estado de ejecución del cupo habilitado por resolución 1.280/06 para la importación
de gasoil/diésel oil eximido del impuesto sobre los
combustibles y gas natural, y otras cuestiones conexas
(S.-3.978/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
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–De la senadora Curletti:
De ley otorgando un subsidio a la Cooperativa de
Trabajo y Consumo Inimbo Ltda. (S.-3.979/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración:
Expresando beneplácito por la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Especial N° 4 de Resistencia,
Chaco (S.-3.980/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Expresando beneplácito por los resultados de los
convenios de cooperación entre el gobierno de la
provincia del Chaco y diversas entidades para la fabricación de la sembradora Siembra Directa, y otras
cuestiones conexas (S.-3.981/06). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y
Comercio.)
Declarando de interés legislativo la VII Fiesta
Provincial de la Mujer Rural realizada el 28 de octubre de 2006 en Colonia Pampa Grande, Chaco (S.3.982/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
De comunicación, solicitando se dé cumplimiento al
convenio para brindar asistencia al dragado del Puerto
de Barranqueras, Chaco (S.-3.983/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés parlamentario, económico
y cultural el Programa “Incubadora de empresas en el
aula” desarrollado en instituciones educativas de Entre
Ríos (S.-3.984/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Colombo transfiriendo
a título gratuito a la Municipalidad de Valle Viejo,
Catamarca, diversos inmuebles propiedad del Estado
nacional (S.-3.985/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–De la senadora Escudero:
De comunicación solicitando las medidas para solucionar el conflicto entre la Secretaría de Transporte
de la Nación y la empresa chilena Ferronorte, por
el traslado de 15 mil toneladas de hidroboracita (S.3.986/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
De ley estableciendo la obligatoriedad de insertar
en el ángulo superior derecho de la papelería institucional de uso oficial de la Gendarmería Nacional la
leyenda “General Martín Miguel de Güemes, héroe de
la Nación Argentina” (S.-3.987/06). (A la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De comunicación, solicitando las medidas para
finalizar la reparación de la ruta nacional 68, entre
La Merced y el Paraje Sumalao, Salta (S.-3.988/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto solicitando el diseño de un programa para la
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creación de bancos de tierra destinados al terreno propio para la edificación de la vivienda única y familiar,
para jóvenes desde los 18 años (S.-3.989/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Leguizamón adhiriendo a la celebración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre de 2006 (S.-3.991/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación del senador Massoni:
Solicitando informes sobre la incidencia que tendría
la adquisición del frigorífico Breeder & Pachers, por
parte del Grupo Marfrig, en el mercado interno y externo de nuestro país (S.-3.992/06). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
Manifestando preocupación por las denuncias de
maniobras de dumping a empresas argentinas en la
comercialización de productos financieros, y otras
cuestiones conexas (S.-3.993/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De comunicación de la senadora Curletti solicitando:
Se financien dentro del Programa Nacional de
Inclusión Juvenil proyectos realizados por jóvenes
de escasos recursos, en diversos departamentos del
Chaco (S.-3.994/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Informes sobre la distribución de subsidios a empresas de transportes ferroviarios mediante la decisión administrativa DA 678/06 (S.-3.995/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De decreto de la senadora Negre de Alonso y
otros prohibiendo fumar tabaco en todo el ámbito del
Honorable Senado de la Nación (S.-3.996/06). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De los senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá:
De ley modificando la ley 25.675 (de política ambiental, respecto a la incorporación de indicadores
sobre el desarrollo sostenible y aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental) (S.-3997/06). (A la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De comunicación solicitando informes sobre la no
designación del vicepresidente y miembros del Consejo
Asesor de la Unidad de Información Financiera creada
por ley 25.246 (S.-3.998/06). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
De declaración expresando homenaje a los caídos
en los hechos de represión ocurridos en el país entre
el 19 y 20 de diciembre de 2001 (S.-3.999/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
De ley:
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Modificando la ley 14.394 –Régimen de Bien de
Familia–, respecto al embargo del inmueble por incumplimiento de pago de alimentos (S.-4.000/06). (A
la Comisión de Legislación General.)
Modificando el Código Electoral Nacional (ley
19.945) respecto a representación política y al sistema
de partidos (S.-4.001/06). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–De comunicación de Rodríguez Saá y Negre de
Alonso solicitando informes sobre la determinación
de vacunar a las mujeres entre los 9 y 26 años para
prevenir el cáncer de cuello uterino, y otras cuestiones conexas (S.-4.002/06). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá sobre publicidad oficial (S.-4.003/06). (A las
comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.)
–Rodríguez Saá y otros:
De comunicación solicitando informes sobre:
Las medidas adoptadas respecto a los niños y adolescentes detenidos en institutos de menores, en contra
de los preceptos de la Convención Internacional de
Protección Integral de los mismos (S.-4.004/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Diversos aspectos de la política implementada para
solucionar el problema de las comunidades aborígenes
(S.-4.005/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración adhiriendo a la celebración del 50°
aniversario de la creación del INTA, el 4 de diciembre
de 2006 (S.-4.006/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
De comunicación solicitando se extienda a la provincia de San Luis el Régimen de Compensaciones
Complementarias otorgado a empresas de transporte
automotor que operan en el área metropolitana de
Buenos Aires (S.-4.007/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Marino solicitando
informes sobre las previsiones de incrementos salariales del PEN para el año entrante, y otras cuestiones
conexas (S.-4.008/06). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–De comunicación de la senadora Fellner y otros
solicitando las medidas para instrumentar la suscripción del Convenio Andrés Bello –CAB– Organización
Internacional de Carácter Intergubernamental (S.4.009/06 ). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Fellner y Basualdo declarando de interés de este honorable cuerpo el
documental Irak - Irak & Internet, del director Jorge
Lorenzo, que partipará en el XXVIII Festival del Nue-
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vo Cine Latinoamericano, en Cuba, entre el 5 y el 15 de
diciembre de 2006 (S.-4.010/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto:
Solicitando las medidas para la preservación de
la selva de Montiel, Entre Ríos, y otras cuestiones
conexas (S.-4011/06). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
Expresando beneplácito por la denuncia del PEN
ante el Uruguay, respecto al uso y extracciones de volúmenes de agua del río Uruguay (S.-4.012/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley de la senadora Bortolozzi de recuperación
y preservación de bosques naturales, y de fomento de
la producción forestal (S.-4.013/06). (A las comisiones
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación
General, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Rindiendo homenaje por el centenario de la creación
del Colegio “Boneo” de Rosario (S.-4.014/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
Declarando de interés educativo de este honorable
cuerpo a la Feria de Ciencias a realizarse en Rosario
el 13 y 14 de noviembre de 2006 (S.-4.015/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De declaración de la senadora Curletti declarando
de interés parlamentario el IX Seminario de Productores en el Norte “Estrategias para una producción rentable y sustentable” realizado el 1° y 2 de noviembre de
2006 en Charata, Chaco (S.-4.016/06). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración de la senadora Perceval adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse
el 25 de noviembre de 2006 (S.-4.017/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Bar:
Adhiriendo al Día de los Parques Nacionales, a celebrarse el 6 de noviembre de 2006 (S. 4.018/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Declarando de interés educativo el Día de la Educación Técnica, a conmemorarse el 15 de noviembre de
2006 (S.-4.019/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Ibarra expresando repudio a la pena de muerte y manifestando compromiso
con los instrumentos internacionales que persiguen su
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abolición (S.-4.020/06). (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
–De ley del senador Marino sobre régimen nacional
para la promoción de un manejo sustentable del ambiente del Cadenal (S.-4.021/06 ). (A las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Viudes adhiriendo
al aniversario del Día Universal del Niño, el 20 de
noviembre de 2006 (S.-4.022/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración de la senadora Curletti:
Adhiriendo al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse el 25
de noviembre de 2006 (S.-4.023/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Sustentable.)
Adhiriendo a la celebración del 47° aniversario de
la declaración del 20 de noviembre como Día Internacional del Niño (S.-4.024/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración de la senadora Bortolozzi solicitando la inclusión en el presupuesto 2007 de las
partidas para el cumplimiento del artículo 15 de la
ley 26.141 –régimen para la recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina–, y otras cuestiones
conexas (S.-4.025/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–De la senadora Mastandrea:
De ley, creando la Universidad Nacional del Chaco (S.-4.026/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.)
De ley, declarando el estado de emergencia de abastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos por el
término de 180 días (S.-4.027/06). (A las comisiones
de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De declaración del senador Urquía adhiriendo a la
conmemoración del 105° aniversario de la localidad
de Huinca Renancó, Córdoba, el 1° de diciembre de
2006 (S.-4.028/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de la senadora Mastandrea solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con la empresa Belgrano Cargas S.A. (S.-4.029/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Riofrio declarando
de interés de este honorable cuerpo los encuentros
informativos sobre el déficit auditivo a realizarse el 17
y 18 de noviembre de 2006 en San Juan, en el marco
del programa “Todos debemos escuchar” (S.-4.030/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Bar:
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Expresando beneplácito al cumplirse el 12º aniversario de la aprobación del Protocolo de Ouro Preto, el 17
de diciembre de 2006 (S.-4.031/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de
la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.)
Declarando de interés cultural y educativo las Jornadas de Comunicación Comunitarias a llevarse a cabo
durante el mes de noviembre de 2006 en Paraná, Entre
Ríos (S.-4.032/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Gioja declarando de
interés legislativo el Seminario Internacional de la
Minería Aurífera a realizarse el 29 y 30 de noviembre
en la CABA (S.-4.033/06). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De ley de la senadora Perceval sobre régimen de
mecenazgo social (S.-4.034/06 ). (A las comisiones
de Población y Desarrollo Humano, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Curletti:
Adhiriendo a la conmemoración del 70° aniversario
de la Asociación Israelita de Beneficencia, de Resistencia, Chaco (S.-4.036/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Expresando beneplácito por el Premio Mondiálogo
School Contest 2006 obtenido por alumnos del Instituto “San José de Calasanz” de Hurlingham, Buenos
Aires (S.-4.037/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Bortolozzi sobre reconocimiento de uniones concubinas (S.-4.038/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
–De declaración de la senadora Gallego declarando
de interés educativo al IX Encuentro Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación
Profesional a realizarse entre el 9 y 10 de noviembre
de 2006 en Santa Rosa, La Pampa (S.-4.039/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley del senador Rodríguez Saá y otros:
Creando un Registro Especial de Delitos contra la
Integridad Sexual (S.-4.040/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
Sobre actualización de sanciones para empresas y
conductores de vehículos de transporte automotor de
pasajeros de media y larga distancia (S.-4.041/06). (A
las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y
Asuntos Penales.)
Estableciendo modificaciones de seguridad en las
rutas nacionales y provinciales de la República Argentina. (S.-4.042/06). (A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
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–De declaración de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso expresando satisfacción por el éxito
deportivo y turístico del I Torneo de Bridge Potrero de
los Funes 2006, realizado entre el 2 y 5 de noviembre
en San Luis (S.-4.043/06). (A las comisiones de Salud
y Deporte y de Turismo.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá y otros
expresando beneplácito por la reciente distinción con
becas internacionales de investigación del Instituto
Médico “Howard Hughes” a diversos investigadores
argentinos (S.-4.044/06). (A las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Salud
y Deporte.)
–De la senadora Giri:
De declaración, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Urbanidad, el 8 de noviembre de
2006 (S.-4.045/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración, declarando de interés las IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño
desarrolladas entre el 30 de octubre y 1º de noviembre
de 2006 en la ciudad de Córdoba (S.-4046/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación, solicitando informes sobre el
cumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno
nacional y el sector farmacéutico (S.-4.047/06). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
De declaración, declarando de interés las jornadas
“Pumas: en defensa de la especie”, desarrolladas entre
el 3 y 5 de noviembre de 2006 en la Reserva Natural de
Villa Rumipal, Córdoba (S.-4.048/06). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial Anticorrupción el 9 de diciembre de
2006 (S.-4.049/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución del senador Giustinian, solicitando
se declare la emergencia vial nacional (S.-4.050/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Bar declarando de
interés parlamentario la 17ª edición de la Fiesta Provincial de la Tradición, a realizarse en noviembre del
corriente año en Villaguay, Entre Ríos (S.-4.051/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley, reproducidos por la senadora Colombo:
Declarando vigentes las leyes 8.203 y 12.891, por
las que se autoriza al PEN a prolongar una línea de
ferrocarril desde Tinogasta, Catamarca, hasta el límite
con Chile, por el paso internacional de San Francisco
(S.-4.052/06 - Ref. S.-2.176/04 ). (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Relaciones
Exteriores y Culto.)
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Sobre integración de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y reordenamiento del Poder Judicial (S.-4.053/06 - Ref. S.-1571/03). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley de la senadora Perceval aprobando la jerarquía constitucional del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (S.-4.054/06). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De ley del senador Martínez declarando de interés
nacional la lucha contra la obesidad (S.-4.055/06). (A
las comisiones de Salud y Deporte, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación de los senadores Jenefes y Fellner
solicitando:
Las medidas para que la localidad de Guerrero,
Jujuy, cuente con el servicio de telefonía básica (S.4.056/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
La construcción de defensas de hormigón sobre las
márgenes del río Grande, en la ciudad de Humahuaca,
Jujuy (S.-4.057/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Jenefes solicitando
las medidas para la ampliación de la red cloacal en
Guerrero-Reyes, departamento General Manuel Belgrano, Jujuy (S.-4.058/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De ley de la senadora Perceval aprobando la jerarquía constitucional del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía (S.-4.059/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De resolución de la senadora Bortolozzi solicitando
que la Honorable Cámara de Diputados contemple en
el proyecto del presupuesto 2007 incrementar la partida
para la Universidad Nacional de Formosa (S.-4.060/06).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Fellner manifestando beneplácito por el 10° aniversario de las salas
de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital
de Niños “Ricardo Gutiérrez”, el 29 de noviembre
de 2006 (S.-4.061/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De la senadora Leguizamón:
De comunicación, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el ascenso de napas
freáticas del Acuífero Puelche, en la región metropolitana. (S.-4.062/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De ley, creando el Registro Nacional de Personas
Adultas Extraviadas (Renapae). (S.-4.063/06). (A las
comisiones de Población y Desarrollo Humano y de
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Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De comunicación de la senadora Escudero solicitando:
La realización de las obras de desagüe y encauzamiento de los ríos Toro y Rosario, cuya crecida
afecta diversas localidades de la provincia de Salta (S.4.064/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
La firma del convenio sobre cooperación mutua entre
la provincia de Salta y la ANSES, que permite implementar el Plan de Inclusión Previsional (S.-4.065/06).
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Que el PEN disponga la inserción en el ángulo
superior derecho de su papelería institucional oficial y
otros materiales impresos la leyenda “General Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina” (S.4.066/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Sapag:
Adhiriendo al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, a conmemorarse el día 3 de diciembre de
cada año (S.-4.067/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Adhiriendo al Día Internacional de los Derechos
Humanos, a conmemorarse el día 10 de diciembre de
cada año (S.-4.068/06). (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
–De resolución de los senadores Caparrós y Rodríguez Saá aprobando el Estatuto de Montevideo que
regula el funcionamiento del Foro Parlamentario Iberoamericano (S.-4069/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De ley del senador Rodríguez Saá y otros:
Modificando el Código Civil en lo que respecta a la
identidad de la persona (S.-4.070/06). (A la Comisión
de Legislación General.)
Estableciendo un sistema de seguridad en vehículos
de transporte de pasajeros (S.-4.071/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá rindiendo homenaje al doctor Benito
Llambí, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte
(S.-4.072/06 ). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Curletti:
Declarando de interés legislativo el Programa de
Difusión de los Derechos del Niño a desarrollarse en
distintos espacios verdes de la ciudad de Resistencia,
Chaco (S.-4.073/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Adhiriendo al 75° aniversario de la localidad chaqueña Villa Bertht, a celebrarse el 13 de noviembre de
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2006 (S.-4.074/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Menem creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 en la ciudad de La
Rioja, provincia de La Rioja (S.-4.075/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto:
Adhiriendo al Día de la Tradición, a celebrarse el
10 de noviembre (S.-4.076/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés económico y parlamentario
la I Fiesta Provincial del Arándano, a realizarse entre
el 6 y 8 de diciembre en Concordia, Entre Ríos (S.4.077/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–De resolución de la senadora Bar:
Rindiendo homenaje al doctor Federico Leloir, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
acaecido el 2 de diciembre de 1987 (S.-4.078/06 ). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2006 (S.4.079/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De comunicación del senador Guinle solicitando
la conclusión de la obra estación transformadora
132/333.2 kv Máximo Abasolo, ubicada en la provincia
del Chubut (S.-4.080/06). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De ley de la senadora Fernández de Kirchner por el
cual se reduce la composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (S.-4.081/06). (A las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De declaración de la senadora Isidori declarando
de interés cultural y educativo el II Encuentro Latinoamericano de Diseño en Palermo 2007, a desarrollarse
del 31 de julio al 3 de agosto de 2007 en Buenos Aires
(S.-4.082/06 ). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Escudero expresando
preocupación por las coincidencias de acciones penales
a las que está siendo sometido el doctor Martín Almada
en Paraguay (S.-4.083/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Naidenoff, expresando
preocupación ante operaciones de desmonte en todo
el norte argentino, y otras cuestiones conexas (S.4.084/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
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–De comunicación del senador Guinle solicitando la
creación de una delegación de la Secretaría de Transporte en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut
(S.-4.085/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Castro adhiriendo al
50° aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) el próximo 4 de diciembre (S.-4.087/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Basualdo:
Adhiriendo a la conmemoración de la Fiesta Patronal
Cristo Rey a realizarse del 17 al 26 de noviembre en
Caucete, San Juan (S.-4099/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre (S.-4.100/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia que se celebra el 18 de noviembre
(S.-4.101/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, a celebrarse el 6 de noviembre (S.4.102/06 ). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Basualdo y otros:
De ley, modificando el título IV, capítulo VII, ar-tículo 23 de la ley 24.196 –fomento a las inversiones mineras– (S.-4.103/06). (A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.)
De comunicación, solicitando informes sobre subsidios otorgados por la Secretaría de Transporte (S.4.104/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
De declaración, expresando satisfacción por el
incremento del 46,9 % durante el período 2001-2005
de las exportaciones industriales de media y alta tecnología (S.-4.105/06). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
De comunicación, solicitando se analice la situación instituida por el régimen de las leyes 18.875 y
22.460 sobre servicios profesionales de consultoría e
ingeniería (S.-4.106/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
De declaración, expresando preocupación por el alto
grado de infracción en el cumplimiento de las normas
legales laborales en las compañías fiscalizadas por la
AFIP durante el 2006 (S.-4.107/06). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
De declaración, expresando satisfacción por el incremento en las exportaciones de vino (S.-4.108/06).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)

88

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De comunicación, solicitando informes sobre distintos aspectos relacionados con el turismo rural en nuestro país (S.-4.109/06). (A la Comisión de Turismo.)
–De ley, reproducido por la senadora Bar, declarando bien histórico cultural al Complejo Escuela Hogar
“Eva Duarte de Perón”, ubicado en Paraná, Entre Ríos
(S.-4.110/06 - Ref. S.-2.148/03). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de la senadora Caparrós solicitando informes sobre diversos temas referidos a la
aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (S.-4.111/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De ley del senador Sanz y otros estableciendo
los recaudos de toda asignación presupuestaria con
carácter de fondos reservados destinados a la función
“Inteligencia” dentro de la finalidad “Servicios de
Defensa y Seguridad” –artículo 38 de la ley 25.520 de
inteligencia nacional– (S.-4.112/06). (A las comisiones
de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión Bicameral
de Fiscalización de los Organos y Actividades de
Seguridad Interior Ley 25.520.)
–De ley del senador Ríos transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes un
inmueble propiedad del Estado nacional (S.-4.113/06).
(A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Del senador Marino:
De resolución, convocando a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de este honorable cuerpo
y a los responsables dependientes del PEN a informar
sobre las industrias molinera, cárnica y láctea (S.4.114/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
De comunicación, solicitando informes sobre el
acuerdo con los exportadores de cereales sobre el
trigo, apertura parcial de las exportaciones de carne
y la salvaguarda para productos lácteos argentinos a
Chile (S.-4.115/06). (A las comisiones de Industria y
Comercio y de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De la senadora Bar:
De declaración, expresando beneplácito por la decisión del gobierno de Entre Ríos de dotar a 30 escuelas
rurales de servicio eléctrico, y otras cuestiones conexas
(S.-4.116/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De resolución, prorrogando el período de sesiones
ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta
el 31 de diciembre de 2006 (S.-4.117/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De declaración, adhiriendo a la conmemoración
de la creación de la bandera argentina, enarbolada en
las barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812 (S.-
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4.118/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Bortolozzi sobre licencia por
maternidad (S.-4.119/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–De ley del senador Guinle incorporando en las leyes
de cooperativas, fundaciones y asociaciones mutuales,
la inoponibilidad de la personalidad jurídica (S.-4.120/06). (A la Comisión de Legislación General.)
–De declaración de la senadora Viudes expresando
beneplácito por el otorgamiento del crédito internacional para una obra energética en la provincia de
Corrientes (S.-4.121/06). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De declaración de la senadora Mastandrea declarando de interés de este honorable cuerpo el lanzamiento del portal Comprapyme, a realizarse el 21 de
noviembre de 2006 en la ciudad de Buenos Aires (S.4.122/06). (A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, declarando
parque nacional a la Reserva Natural Formosa (S.4.123/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–De ley de los senadores Gómez Diez y Bussi
modificando la ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, respecto al cálculo del haber
previsional (S.-4.124/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–De ley de los senadores Curletti y Rossi derogando
la ley 25.413 YSM (competitividad) (S.-4.125/06). (A
las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Coparticipación Federal
de Impuestos.)
–De declaración de la senadora Mastandrea declarando de interés parlamentario el VII Festival Provincial
de la Miel, a realizarse entre el 17 y 18 de noviembre
de 2006 en Villa Angela, Chaco (S.-4.126/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación de los senadores Basualdo y
Rodríguez Saá solicitando informes sobre supuestos
incrementos en los cargos por transacciones y gastos
por mantenimientos de cuentas en bancos comerciales
(S.-4.127/06). (A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.)
–De ley del senador Basualdo modificando la ley
25.922 (industria del software), respecto al bono fiscal
y a la desgravación impositiva (S.-4.128/06). (A las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley del senador Basualdo y otros modificando
la ley 20.744 (contrato de trabajo) respecto a la maternidad (S.-4.129/06). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
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–De declaración del senador Capitanich declarando
de interés parlamentario las I Jornadas Internacionales
Agua y Juventud, a llevarse a cabo entre el 12 y el 4
de abril de 2007 en Buenos Aires (S.-4.130/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso modificando
el artículo 198 del Código Civil respecto a los derechos
y obligaciones de los esposos (S.-4.131/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
–Del senador Rossi:
De declaración, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de Lucha contra el Sida, a celebrarse el
1° de diciembre de 2006 (S.-4.132/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
De declaración, adhiriendo al Día Nacional de la
Defensa Civil, a conmemorarse el 23 de noviembre de
2006 (S.-4.133/06 ). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De ley, estableciendo que los titulares inscritos en
el Registro Nacional de Establecimientos de Productos Domisanitarios deberán incluir en los productos
destinados a limpieza y afines las instrucciones y
demás cuestiones conexas en el sistema braille (S.4.134/06). (A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso
y otros:
Declarando de interés parlamentario el V Encuentro
de Brigadistas Industriales, realizado el 4 de noviembre
de 2006 en Villa Mercedes, San Luis (S.-4.135/06 ). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Expresando beneplácito por el Premio Mejor Banda
Sonora, obtenido por la película argentina Olga, Victoria Olga (S.-4.136/06 ). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de la senadora Negre de Alonso
solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de la ley 25.670, sobre gestión
eliminación de los PCB (S.-4.137/06 ). (A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Humano, de Industria y
Comercio y de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación de la senadora Negre de Alonso
y otros solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con los reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de Frankfurt S.M. contra la Argentina
por el no pago de bonos emitidos (S.-4.138/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De resolución del senador Giustiniani solicitando
a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados la incorporación en el
presupuesto 2007 de partidas para diversas obras en
Rosario (S.-4.139/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
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–De ley de la senadora Perceval sobre derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes (S.4.140/06). (A las comisiones de Población y Desarrollo
Sustentable y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–De la senadora Escudero:
De resolución, expresando beneplácito por el proyecto de investigación arqueológica y antropológica
“La historia no contada: arqueología y memoria calchaquí”, que se lleva a cabo en los Valles Calchaquíes
de Salta (S.-4.141/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De ley, modificando la ley 22.431 (protección integral de los discapacitados), respecto al traslado de los
mismos en medios de transporte con o sin acompañante
(S.-4.142/06). (A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.)
De comunicación, solicitando informes sobre los
nuevos beneficios para maestros de frontera y educación especial anunciados por el titular de la ANSES (S.4.143/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
De declaración, declarando de interés de este honorable cuerpo el programa “Para mí también, educación inclusiva en salud sexual y prevención del VIH/
sida” para la comunidad sorda (CPS) y personas con
capacidades diferentes (PCD) (S.-4.144/06). (A las
comisiones de Población y Desarrollo Humanos y de
Salud y Deporte.)
–De ley de los senadores Rodríguez Saá y Basualdo:
Modificando el Código Penal, respecto a programas
de rehabilitación para condenados por delitos contra
la integridad sexual (S.-4.145/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
Sobre creación de la Comisión Nacional para la
Redacción del Código de Trabajo y Seguridad Social
(S.-4.146/06). (A las comisiones de Legislación General y de Trabajo y Previsión Social.)
Disponiendo que a partir del año 2007 la contribución del Estado para los institutos de enseñanza oficial
regidos por el decreto 2.542/91 será asignada por
cantidad de alumnos (S.-4.147/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá de regulación de la actividad de lobby (S.4.148/06). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.)
–De la senadora Giri:
De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes el 1º de noviembre de 2006 (S.-4.149/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales el 6 de noviembre (S.-4.150/06). (A
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las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Adhiriendo al 6° aniversario de la declaración de
las Estancias Jesuitas de Córdoba como patrimonio
de la humanidad, el 2 de diciembre. (S.-4.151/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre los
incumplimientos de horarios de las diversas líneas
aéreas, y otras cuestiones conexas (S.-4.152/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración:
Declarando de interés legislativo la I Jornada Nacional de Actualización del Síndrome Urémico Hemolítico, a realizarse el 29 de noviembre de 2006 en la
ciudad de Buenos Aires (S.-4.153/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el 25 de noviembre de 2006 (S.-4.154/06). (A
la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Del senador Pérsico:
De comunicación adhiriendo al 47° aniversario de
la aprobación de la Declaración de los Derechos del
Niño, el 20 de noviembre de 2006 (S.-4.155/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer,
el 25 de noviembre de cada año, y otras cuestiones
conexas (S.-4.156/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De los senadores Vigo y Closs:
De declaración declarando de interés parlamentario al VII Encuentro Nacional de Asociación de
Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos “Promoviendo empresas innovadoras”, a realizarse del
22 al 24 de noviembre en Rosario, Santa Fe (S.4.157/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
De ley sobre modelo nacional de promoción para
la creación y desarrollo de incubadoras de empresas,
parques y polos tecnológicos y/o innovadores (S.4.158/06 ). (A las comisiones de Industria y Comercio,
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Mayans adhiriendo a
la conmemoración del 50° aniversario de la creación
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) (S.-4.160/06). (A la Comisión de Agricultura
y Ganadería.)
–De declaración del senador Rossi rindiendo homenaje a las personas que perdieron sus vidas en la
hambruna generalizada en los años 1932 y 1933 en
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Ucrania, y otras cuestiones conexas (S.-4.161/06). (A
la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De declaración del senador Ríos declarando de
interés parlamentario el I Encuentro Provincial sobre
Seguridad Vial, a realizarse el 20 de noviembre de 2006
en Goya, Corrientes (S.-4.162/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Ibarra modificando su similar
23.737 (estupefacientes), respecto a la punibilidad por
consumo personal y al sistema de rehabilitación para
adictos (S.-4.163/06). (A las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Capos declarando
de interés parlamentario la XI Edición de la Feria
Internacional de Turismo de América Latina (FIT
2006), a celebrarse del 25 al 28 de noviembre en la
ciudad de Buenos Aires (S.-4.164/06). (A la Comisión
de Turismo.)
–De ley del senador Memen modificando la ley
24.747 –iniciativa popular– (S.-4.165/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De la senadora Bar:
De declaración declarando de interés parlamentario
la XXXVI Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore, a
realizarse del 3 al 10 de enero de 2007 en Diamante,
Entre Ríos (S.-4.166/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De resolución expresando reconocimiento por los
proyectos premiados presentados por alumnos de distintas provincias en la XXX Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología realizada en la provincia de Salta (S.4.167/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Giustiniani expresando
preocupación por el acuerdo entre la empresa Sancor
y la multinacional Adecoagro respecto a su extinción
como cooperativa de segundo grado, y otras cuestiones
conexas (S.-4.168/06). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–De ley de los senadores Rodríguez Saá y Basualdo:
Estableciendo que las prestaciones previsionales a
cargo de la ANSES podrán efectivizarse a opción del
beneficiario, mediante un depósito en entidades financieras autorizadas (S.-4.169/06). (A las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Economía Nacional e
Inversión.)
Modificando la ley 22.362 (marcas y designaciones)
respecto al incremento de penas y multas (S.-4.171/06).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley de los senadores Rodríguez Saá y Basualdo:
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Creando el Programa de Educación Formal Alternativa para Madres Adolescentes (S.-4.173/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y
Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.)
Modificando la ley 24.156 –administración financiera y control de gestión del sector público nacional–
respecto a las facultades del Congreso Nacional en la
ley de presupuesto (S.-4.174/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación de los senadores Pinchetti y Bussi
solicitando las medidas para implementar en la provincia de Tucumán la disposición final de residuos sólidos
urbanos (S.-4.175/06). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
–De ley del senador Morales y otros creando el coeficiente de actualización y garantía de movilidad (CAM)
para las prestaciones previsionales (S.-4.176/06). (A las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Perceval:
Sobre lenguaje no sexista (S.-4.177/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Creando el Observatorio de las Violencias contra las
Mujeres (S.-4.178/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De resolución del senador Giustiniani solicitando
las medidas para implementar un Programa Nacional
de Construcción de Viviendas Rurales (S.-4.179/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación de los senadores Reutemann y
Latorre solicitando las medidas para paliar las consecuencias del temporal que afectó la ciudad de Rosario
el 15 de noviembre de 2006 (S.-4.180/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Mastandrea declarando de interés parlamentario la edición 2006 del
Concurso “Periodismo agropecuario: un periodismo
que suma” (S.-4.181/06). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración del senador Pérsico expresando
pesar por el fallecimiento de tres personas en accidentes ocurridos el 14 de noviembre de 2006 en la
autopista Serranías Puntanas, San Luis (S.-4.182/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Leguizamón:
Declarando de interés parlamentario el Seminario
“Empresa y desarrollo sostenible 2006” a realizarse
el 5 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires (S.4.183/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
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Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2006 (S.4.184/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Adhiriendo a la conmemoración del 34° aniversario
de la aprobación del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, el 15 de diciembre de 2006
(S.-4.185/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
Declarando de interés de este honorable cuerpo la
Feria Internacional Ambiental y Energías Renovables
–FIAER–, a realizarse del 27 al 29 de junio de 2007
en la ciudad de Buenos Aires (S.-4.186/06). (A las
comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Minería, Energía y Combustibles.)
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud (S.-4.187/06). (A la
Comisión de Derechos y Garantías.)
–De resolución del senador López Arias declarando
de interés parlamentario al VII Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos de la Construcción
EIPAC, a realizarse del 15 al 18 de mayo de 2007 en
la ciudad de Salta (S.-4.188/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De los senadores Pinchetti y Bussi:
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos acerca del trabajo de menores en la actividad rural en la provincia de Tucumán (S.-4.189/06). (A
la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración expresando beneplácito por el
nombramiento de profesora emérita de la Universidad
Nacional de Tucumán a la profesora María Victoria
Dappe (S.-4.190/06 ). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración expresando beneplácito por el premio
Valiente Defensa de la Libertad otorgado al periodista
Cristian Argañaraz, del diario “El Siglo”, de Tucumán
(S.-4.191/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración de la senadora Bar:
Adhiriendo a la conmemoración del 103° aniversario
del Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero de
2007 (S.-4.192/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Manifestando beneplácito por los 110 años de vida
de la Escuela “Bárbara Schonfeld” de Paraná, Entre
Ríos, el 18 de noviembre de 2006 (S.-4.193/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De comunicación de la senadora Mastandrea solicitando informes sobre diversos aspectos de la resolución del SENASA 644/06 aprobando el Subproyecto
Frontera Norte B en el marco del Plan de Resguardo
Fronterizo (S.-4.194/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–De resolución de los senadores Bussi y Pinchetti
creando en el ámbito de este honorable cuerpo una
comisión investigadora para determinar presuntas
irregularidades en las elecciones de convencionales
para reformar la Constitución de Misiones, realizadas
el 29 de octubre pasado (S.-4.195/06). (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración del senador Saadi expresando
beneplácito por la designación efectuada por el papa
Benedicto XVI del obispo coadjutor de Catamarca
presbítero Luis Urbano, y otras cuestiones conexas
(S.-4.196/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–De ley, reproducido de la senadora Bar, modificando los artículos 37 y 25 de la ley 24.240 de defensa
del consumidor, acerca de normas sobre contratos
(S.-4.197/06 - Ref. S.-2.334/03). (A las comisiones de
Derechos y Garantías, de Legislación General y de
Industria y Comercio.)
–De comunicación de la senadora Isidori solicitando las medidas para corregir los errores de
liquidación del aumento en los haberes previsionales
dispuesto por decreto 764/06 a los pasivos rionegrinos, respecto al adicional por zona desfavorable
(S.-4.198/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–De ley, reproducido del senador López Arias, sobre
subsidio para productores cuyo establecimiento esté
ubicado a una distancia superior a 500 kilómetros de los
puertos de exportación (S.-4.199/06 - Ref. 1.124/04).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley de la senadora Perceval sobre otorgamiento de jerarquía constitucional al Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales Protocolo de San Salvador (S.-4.200/06).
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración de los senadores Pinchetti y Bussi
expresando beneplácito por la creación de un software
por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas
de Tucumán, que permite evaluar la sensibilidad del
ojo al contraste y detectar diversas enfermedades (S.4.201/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Curletti:
Declarando de interés parlamentario al Día Nacional
para la Tolerancia, que se celebra el 16 de noviembre
(S.-4.202/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Expresando beneplácito por la realización del Seminario de Gestión de Residuos Peligrosos a llevarse
a cabo el 23 de noviembre en Resistencia, Chaco. (S.4.203/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
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Declarando de interés cultural las I Jornadas Internacionales de Historiografía Regionales realizadas el 9 y
10 de noviembre en Resistencia, Chaco (S.-4.204/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De comunicación del senador Falcó solicitando
se desgraven impuestos a fin de facilitar el ingreso al
país de 700 películas nacionales que forman parte del
patrimonio cultural de la Nación (S.-4.205/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Marino solicitando
informes sobre cantidad de Lebac y Nobac emitidos
por el Banco Central de la República Argentina durante
2005 y 2006, y otras cuestiones conexas (S.-4.206/06).
(A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De declaración de la senadora Bar expresando pesar por el fallecimiento del ex titular de la CGT, Saúl
Ubaldini, ocurrido el 19 de noviembre de corriente año
(S.-4.207/06). (Aprobado sobre tablas.)
–De declaración de la senadora Viudes expresando
pesar por la muerte del periodista Julio Ramos, acaecida el 19 de noviembre del corriente año (S.-4.210/06).
(Aprobado sobre tablas.)
–De declaración de la senadora Viudes adhiriendo a
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Curuzú Cuatiá, Corrientes, celebrado el 16 de noviembre de 2006 (S.-4.211/06). (Aprobado sobre tablas.)
–De declaración del senador Ríos expresando pesar
por el fallecimiento del ex secretario de la CGT, Saúl
Ubaldini, acaecido el 19 de noviembre de 2006 (S.4.212/06). (Aprobado sobre tablas.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá expresando pesar por el fallecimiento
del ex titular de la CGT, Saúl Ubaldini, ocurrido el
19 de noviembre de 2006 (S.-4.215/06). (Aprobado
sobre tablas.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá expresando pesar por el fallecimiento
del periodista doctor Julio Ramos, ocurrido el 19 de
noviembre de 2006 (S.-4.216/06). (Aprobado sobre
tablas.)
–De declaración de la senadora Bortolozzi expresando pesar por el fallecimiento de Saúl Ubaldini, ocurrido
el 19 de noviembre de 2006 (S.-4.257/06). (Aprobado
sobre tablas.)
P.E.-391/06
Buenos Aires, 7 de noviembre 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 que tiene por finalidad prorrogar la emergencia
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pública declarada a través de la ley 25.561 hasta el 31
de diciembre de 2007.
La República Argentina ha logrado una evidente
mejoría en su situación macroeconómica, así como
obtuvo una notoria recuperación en su situación
financiera, frente a la terrible coyuntura que sufriera
en tiempos de la sanción de la Ley de Emergencia
Pública.
En ese sentido y considerando la situación de
postración institucional en la que se encontraba la
República el progreso ha sido más que significativo
pero no por ello hay que perder de vista que el proceso
de recuperación requiere afianzar la consolidación y
que para alcanzar un crecimiento sostenido se debe
asegurar el marco de sustentabilidad interna, habida
cuenta de la subsistencia de numerosos factores
internos y externos que condicionan los objetivos
económicos y sociales.
Además, persisten aún situaciones que deben ser
atendidas dentro del contexto normativo de emergencia
pública, por requerir soluciones impostergables toda
vez que hacen a la vida y a la salud de la población de
más bajos recursos.
En consecuencia, corresponde prorrogar hasta el 31
de diciembre de 2007 la vigencia de la ley 25.561 y sus
modificatorias, así como diversa normativa referida a
la renegociación de contratos de obras y servicios públicos, al estado de emergencia sanitaria nacional, a la
emergencia ocupacional nacional, al Programa Jefes de
Hogar y a las tareas de clasificación y traspaso de los
beneficiarios del referido programa y a la emergencia
alimentaria nacional.
Atento a lo expuesto se solicita a vuestra honorabilidad la aprobación del proyecto de ley que se eleva a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.589
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2007 la vigencia de la ley 25.561, sus prórrogas y
sus modificatorias.
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la vigencia de la ley 25.790 y su modificatoria.
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto
por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002, sus disposiciones complementarias y modificatorias, en los
términos de la ley 26.077.
Art. 4º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la emergencia ocupacional nacional declarada por el
decreto 165/02, ratificada por el decreto 565/02 y opor-
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tunamente prorrogada por los decretos 39/03, 1.353/03
y 1.506/04, en los términos de la ley 26.077.
Art. 5º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007 la vigencia del Programa Jefes de Hogar, según
los términos del decreto 565/02, sus modificatorios y
complementarios. Prorrógase por igual plazo las tareas
de clasificación y traspaso de los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar que en forma conjunta realizan
los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y de Desarrollo Social, de acuerdo con los lineamientos
y condiciones establecidos en el decreto 1.506/04, en
los términos de la ley 26.077.
Art. 6º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007 la emergencia alimentaria nacional declarada por
el decreto 108 del 15 de enero de 2002 y sus normas
modificatorias y complementarias, en los términos de
la ley 26.077.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2007.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
P.E.-417/06
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.592 del
7 de noviembre de 2006, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.603
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.
Visto el presupuesto de la administración nacional
para el ejercicio 2006, aprobado por la ley 26.078 y
distribuido por la decisión administrativa 1, de fecha
19 de enero de 2006, el decreto 1.407 del 14 de octubre
de 2004, la ley 25.967, la resolución 375 de fecha 26
de abril de 2005 del Ministerio de Defensa, y
Considerando:
Que por el decreto 1.407/04 se aprobó el Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial 2004, en
cuyo numeral 1.5 del apéndice del anexo I se precisa,
entre los medios que componen el sistema nacional
de vigilancia y control aeroespacial, la integración
de dicho sistema con once (11) radares denominados
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“Radares Secundarios (RSMA - Contrato con INVAP
S.E.)”.
Que la Fuerza Aérea Argentina acreditó la necesidad
y conveniencia de contratar con INVAP S.E. la fabricación e instalación del prototipo de Radar Secundario
Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior fabricación e instalación de una serie de otros diez (10) radares
similares a aquél.
Que los antecedentes tenidos en cuenta, dieron lugar
a la resolución del Ministerio de Defensa 375/05, la
que dispuso autorizar al Estado Mayor Generalde la
Fuerza Aérea una contratación directa con INVAP S.E.,
ad referéndum del señor jefe de Gabinete de Ministros,
para la obtención de los suministros arriba indicados
en los términos del decreto 1.407/04.
Que a la par que resulta imprescindible el mejoramiento de los servicios de control de tránsito aéreo para
la aviación dentro del ámbito nacional a fin de proteger
el desarrollo del país y la seguridad de sus fronteras
hace al interés nacional desarrollar un proveedor local
de tecnología de avanzada en materia aeroespacial por
el cual se han tomado en consideración los antecedentes del contratista y lo dispuesto en el decreto 1.407/04
antes citado.
Que, asimismo, el Estado nacional se encuentra
interesado en el desarrollo de la industria nacional
de alta tecnología en tanto no sólo habrá de permitir
abastecer requerimientos del mercado local, sino abrir
nuevos mercados para la exportación de productos con
un significativo valor agregado.
Que por la citada resolución se dispuso imputar las
erogaciones de la contratación al presupuesto de la
Fuerza Aérea Argentina, no habiendo tenido lugar la
aprobación requerida en la instancia del jefe de Gabinete de Ministros, en orden con lo allí establecido.
Que a tal efecto, en la ley 25.967 de presupuesto de
la administración nacional para el ejercicio 2005, se
contemplaron los créditos necesarios para la atención
de los gastos a realizar en el citado período fiscal, y la
autorización para comprometer ejercicios futuros, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la
ley 24.156 y por un monto total de cincuenta y cuatro
millones seiscientos ochenta mil ciento ochenta y ocho
pesos ($ 54.680.188), con destino a la contratación de
los citados radares.
Que un análisis más detenido de todas las cuestiones
implicadas en la contratación –aspectos presupuestarios, administrativos, económicos y técnicos– y el estado de avance de la construcción del prototipo llevado
a cabo por el INVAP S.E. llevó a la conclusión que
un mejor ordenamiento de los vínculos contractuales
aconsejaba que fuera el Ministerio de Defensa el comitente y que los trabajos y suministros se adecuaran
a la situación real de avance del proyecto de construcción del prototipo, a las posibilidades financieras y a
las necesidades del servicio al que los mismos serían
aplicados.

Reunión 28ª

Que al momento de la elevación del proyecto de ley
de presupuesto para el ejercicio 2006, no podía preverse
la necesidad de incluir la autorización citada en orden
con lo señalado en los considerandos precedentes.
Que como consecuencia de ello, corresponde autorizar a la jurisdicción 45 –SAF 370– Ministerio de
Defensa, la programación del financiamiento destinado
a la fabricación e instalación del prototipo de Radar
Secundario Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior fabricación e instalación de una serie de otros
diez (10), con cargo al presente ejercicio, así como el
correspondiente a ejercicios futuros, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 15 de la ley 24.156, incorporando el proyecto de que se trata en la planilla anexa
al artículo 12 de la ley 26.078, de presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2006.
Que debe preverse una autorización de igual tenor
con miras a sustentar la contratación para la construcción de las diez (10) torres asociadas a la serie de diez
(10) radares y la referida a los gastos del comitente
destinados a contratar al representante técnico y su
equipo de apoyo: con el fin de ejercer el control de los
trabajos a cargo del contratista INVAP S.E.
Que atento la urgencia en resolver la situación expuesta resulta imperioso adoptar la medida proyectada,
configurando una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención que le compete la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Defensa.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones
emergentes del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpóranse a la planilla anexa al
artículo 12 de la ley 26.078, las obras y servicios detallados en planilla anexa al presente artículo que forman
parte integrante del mismo.
Art. 2º – Dése cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.592
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.

Programa

Servicio

Jurisdicción

45 370 18
45 370 18
45 370 18

1
1
1

Producto

Subprograma

Totales

RSMA - Fabricación e instalación
de radares secundarios monopulso.
RSMA - Construcción torres.
RSMA - Representante técnico del
comitente.

Proyectos de obra
Total

16.607.799

54.862.892

13.618.411 43.362.892
2.520.000 10.500.000
469.388
1.000.000

Resto

11 %
0%
4%

2006

29 %
40 %
24 %

2007

28 %
36 %
24 %

2008

31 %
24 %
47 %

Resto

Avance físico
(porcentajes)

–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo,
Ley 26.122.

17.118.814 16.171.049

4.965.230

12.146.151
3.780.000
244.898

2008

12.673.916
4.200.000
244.898

2007

4.924.414
–
40.816

2006

Importe a devengar
(en pesos)

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

Planilla anexa al artículo 1º

100 %
100 %
100 %

Total
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P.E.-420/06
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad
y urgencia 1.615 del 9 de noviembre de 2006 que en
copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.616
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Visto el expediente SO1:0006635/2006 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006, aprobado por la ley
26.078 y distribuido por la decisión administrativa 1
de fecha 19 de enero de 2006 y
Considerando:
Que mediante el Acta de Entendimiento celebrada
entre el entonces Ministerio de Economía de la República Argentina y el Ministerio de Economía del Reino
de España de fecha 7 de octubre de 2002 y el Programa
de Cooperación Económica y Financiera Hispano‑Argentino, suscrito en Buenos Aires entre el entonces
Ministerio de Economía de la República Argentina y
el Ministerio de Economía del Reino de España con
fecha 9 de octubre de 2002 se acordó una ayuda financiera destinada al suministro de bienes y servicios que
contribuyan a atender necesidades básicas urgentes de
la población argentina más desfavorecida.
Que a través de la aludida facilidad financiera se pondrá
a disposición de la República Argentina un importe de
euros cuarenta millones (€ 40.000.000) que se aplicarán
mediante la concreción de tres líneas de crédito, una por
un monto total de euros quince millones (€ 15.000.000)
destinada a financiar el proyecto de remodelación, ampliación, equipamiento e incorporación de sistemas informáticos en el Hospital de Niños “Doctor Héctor Quintana”
de la provincia de Jujuy, otra por un monto total de euros
quince millones seiscientos mil (€ 15.600.000) destinada
a financiar el proyecto de puesta en marcha del Hospital
“Doctor Guillermo Rawson”‑Fase III de la provincia de
San Juan, y la última por un monto de euros nueve millones cuatrocientos mil (€ 9.400.000) destinada a financiar
la construcción y equipamiento de un hospital en la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, todas ellas con cargo
al Programa de Cooperación Económica y Financiera
Hispano‑Argentino.
Que en dicho marco, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en fecha 28/12/05
y 11/1/06 celebró sendos convenios con los gobiernos
de las provincias de San Juan y Jujuy, en los que se
comprometió a realizar las gestiones pertinentes que
permitan financiar las obras referenciadas, mediante la
ayuda financiera ofrecida por el Reino de España.

Reunión 28ª

Que, al respecto, las citadas provincias de San Juan
y Jujuy han solicitado expresamente al Estado nacional hacerse cargo de los desembolsos necesarios para
cancelar el financiamiento de las obras, en virtud de la
difícil situación económica por la que atraviesan.
Que, asimismo, la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba ha solicitado la mencionada asistencia financiera atento la urgencia sanitaria que presenta la zona
sur de la mencionada ciudad, área que resulta la de
mayor concentración urbana con pobladores de escasos
recursos y carente totalmente de un centro hospitalario
para atención de la salud.
Que mediante el artículo 60 de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, se estableció que las operaciones de crédito público de la administración nacional
que no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto
general del año respectivo, requerirán de una ley que
las autorice expresamente.
Que, en consecuencia, resulta necesario establecer
la pertinente autoriza para las operaciones de crédito
público precitadas.
Que atento a la urgencia en resolver las situaciones expuestas resulta imperioso adoptar las medidas descritas,
configurando una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, conforme lo dispuesto en el artículo 9º
del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpóranse a las autorizaciones
conferidas por el artículo 39 de la ley 26.078, las operaciones de crédito público detalladas en la planilla
anexa al presente artículo.
Art. 2º – Dentro de la facultad conferida por el
artículo 8º de la ley 26.078, el jefe de Gabinete de
Ministros podrá incorporar los créditos necesarios
para atender la remodelación, ampliación y equipamiento del Hospital de Niños “Doctor Quintana” de
la provincia de Jujuy, la construcción y equipamiento
de un hospital en la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, y la puesta en marcha del nuevo Hospital
“Doctor Guillermo Rawson” de la provincia de San
Juan, utilizando para ello el uso del crédito a que alude
el artículo 1º de la presente medida.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
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C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.

Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.615
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
Plazo
mínimo de
amortización

Destino del
financiamiento

60.000.000

4 años

Remodelación, ampliación, equipamiento e incorporación de sistemas informáticos del Hospital de Niños “Dr. Quintana” (provincia de
Jujuy).

”

62.400.000

4 años

Puesta en marcha del Nuevo Hospital “Dr. Guillermo Rawson” (provincia de San Juan).

”

37.500.000

4 años

Construcción y equipamiento de un hospital en
la ciudad de Córdoba (provincia de Córdoba).

Jurisdicción
Entidad

Tipo de
deuda

Administración
central

Préstamo
bilateral

”
”

Monto
autorizado
(en pesos)

–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo,
Ley 26.122.
P.E.-421/06
Buenos Aires, 9 de noviembre 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 Reglamento de
la Comisión Binacional Argentino‑Brasileña para la
Facilitación de la Construcción y Operación de Nuevos
Pasos Viales sobre el Río Uruguay suscrito en Puerto
Iguazú el 30 de noviembre de 2005.
El Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
para la Facilitación de la Construcción y Operación de
Nuevos Pasos Viales sobre el Río Uruguay, suscrito el
15 de diciembre de 2000 y aprobado por ley 25.619,
dispone la creación de la Comisión Binacional para los
Nuevos Puentes sobre el Río Uruguay (artículo II) y
establece sus competencias y facultades.
Durante la primera reunión de dicha Comisión
Binacional, celebrada el 2 de septiembre de 2005, se
adoptó el presente reglamento por el que se establecen
las funciones y obligaciones de dicha comisión, las que
introducen modificaciones a las competencias otorgadas a la comisión por el acuerdo del 15 de diciembre
de 2000.
Así, el artículo 3º c) del reglamento dispone que
compete a la Comisión Binacional: “Preparar la documentación necesaria para llevar a cabo la licitación
pública y la posterior adjudicación para la construcción
y explotación de nuevos puentes, la realización de
sus obras complementarias y accesos, debiendo ser

sometida a la aprobación previa de las Partes”. Esta
disposición está contenida en el artículo IV, c) del
Acuerdo pero se ha suprimido la última parte del inciso
que proseguía: “al igual que tener en cuenta la decisión
de que sean realizadas preferentemente bajo el régimen
de concesión a obra pública, sin el aval de los gobiernos
y sin garantía de tránsito mínimo”.
Asimismo, en el artículo 6º del reglamento se dispone que “la moneda de referencia para todos los efectos
que fuera necesario (presupuesto, pagos, apreciaciones
de costos, recursos y gastos) será el dólar estadounidense”; y el artículo 19 faculta a la Comisión Binacional
para modificar el reglamento.
Atento a que el presente reglamento modifica algunas de las disposiciones del acuerdo del 15 de diciembre de 2000, que son de sustancia legislativa y que no
estaban previstas en el mismo, se considera necesaria
su aprobación legislativa.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.630
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el reglamento de la Comisión Binacional Argentino‑Brasileña para la Facilitación de la Construcción y Operación de Nuevos Pasos
Viales sobre el Río Uruguay, suscrito en Puerto Iguazú
el 30 de noviembre de 2005, que consta de diecinueve
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(19) 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.
REGLAMENTO DE LA COMISION
BINACIONAL ARGENTINO‑BRASILEÑA PARA
LA FACILITACION DE LA CONSTRUCCION
Y OPERACION DE NUEVOS PASOS VIALES
SOBRE EL RIO URUGUAY
Fines
Artículo 1º: La Comisión Binacional para los
Nuevos Puentes sobre el Río Uruguay creada por
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil,
suscrito en Florianópolis, República Federativa del
Brasil el 15 de diciembre de 2000, tiene por objeto el
examen de las cuestiones relativas a la construcción,
explotación y mantenimiento de nuevos puentes sobre
el Río Uruguay.
Artículo 2º: Este reglamento contiene las normas y
principios que regirán las actividades de la Comisión
Binacional a que se refiere el Artículo 1º.
Atribuciones y competencias
Artículo 3º: Es competencia de la Comisión Binacional:
a) Reunir los antecedentes necesarios a fin de
elaborar los términos de referencia para la
contratación, ante el sector privado, de un
estudio comparativo de factibilidad de nuevas
conexiones, que considere los aspectos físicos,
medioambientales, económicos, financieros y
legales del emprendimiento, debiendo proveer
en sus resultados un orden de prioridad técnica
para la ejecución de los proyectos;
b) Analizar los mencionados estudios y determinar, con base en los mismos los próximos pasos
teniendo en vista la concreción de los proyectos
que las Partes decidan ejecutar;
c) Preparar la documentación necesaria para llevar a cabo la licitación pública y la posterior
adjudicación para la construcción y explotación de nuevos puentes, la realización de sus
obras complementarias y accesos, debiendo
ser sometida a la aprobación previa de las
partes;
d) En caso de decidirse la realización de obras por el
sistema de concesión de obra pública establecer
las condiciones a cumplir por parte de los concesionarios para la realización de las obras y la
explotación de las respectivas concesiones. En
este caso, designar antes de la licitación un repre-

Reunión 28ª

sentante de cada Parte para integrar un organismo
de control el que tendrá como función supervisar
el cumplimiento del contrato de concesión a lo
largo de su plazo de vigencia;
e) Considerar en sus trabajos las decisiones
y acuerdos resultantes del Protocolo Nº 14
(Transporte Terrestre), del 10 de diciembre
de 1986, incluso lo relativo a las medidas de
control armonizado de frontera, y toda otra
disposición que se dicte en consecuencia.
Parágrafo único: Las atribuciones enumeradas en el
presente reglamento no tienen carácter taxativo estando
comprendidas en las mismas todas aquellas inherentes
al cumplimiento de la misión específica de la Comisión
Binacional.
Artículo 4º: Son obligaciones de la Comisión Binacional:
a) Velar por el cumplimiento de los contratos que
se celebren en consecuencia del acuerdo;
b) Verificar que los participantes en la licitación
reúnan los requisitos que exigen los pliegos;
c) Proceder a la calificación de los oferentes, y
suscribir los contratos de adjudicación tanto en
la etapa de estudios, como oportunamente para
la ejecución de las obras, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos pertinentes;
d) Mantener debidamente informados a los gobiernos de la Argentina y del Brasil respecto a
las actividades que desarrolle.
Ejercicio financiero
Artículo 5º: El ejercicio financiero de la Comisión
Binacional coincidirá con el año calendario correspondiente.
Artículo 6º: La moneda de referencia para todos
los efectos que fuera necesario (presupuesto, pagos,
apreciaciones de costos, recursos y gastos) será el dólar
estadounidense.
Artículo 7º: La Comisión Binacional rendirá cuentas
a los gobiernos de la Argentina y Brasil de los gastos y
recursos que estuvieren a su cargo e informará de todas
las actividades desempeñadas para la consecución de
sus objetivos.
Organización y funcionamiento
Artículo 8º: La Comisión Binacional es un organismo con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de su cometido específico, de conformidad con
el Acuerdo y el reglamento.
Artículo 9º: La Comisión Binacional tendrá sus sedes
en Buenos Aires, República Argentina, y en Brasilia,
República Federativa de Brasil. La Comisión Binacional
podrá reunirse y celebrar todos los actos de su competencia en sus sedes o en otros lugares que designe.
Artículo 10: La Comisión Binacional se formará:
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a) Por la Parte brasileña: por el Ministerio de
Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, otros organismos nacionales y el gobierno
del Estado de Rio Grande do Sul;
b) Por la Parte argentina: por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, otros
organismos nacionales y los gobiernos de las
provincias de Corrientes y Misiones;
Artículo 11: La Comisión Binacional se reunirá con
la participación de los Delegados de los dos países para
deliberar sobre los asuntos de su competencia.
Artículo 12: Las decisiones de la Comisión Binacional serán adoptadas por consenso entre ambas
Delegaciones.
Artículo 13: La Comisión Binacional podrá reunirse
en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
ordinarias serán realizadas periódicamente cada seis
meses. Las sesiones extraordinarias serán realizadas
cuando lo solicite cualquiera de las Delegaciones.
Artículo 14: La Comisión Binacional fijará, en cada
sesión, la fecha y el lugar donde se realizará la sesión
siguiente. El país en cuya sede se realizará la sesión
hará llegar a las Delegaciones la convocatoria para cada
sesión, acompañada del temario de la reunión.
Artículo 15: Las sesiones de la Comisión Binacional
constarán en actas numeradas y deberán aprobarse
y firmarse al finalizar cada sesión por los miembros
presentes de las dos Delegaciones. Las Actas contendrán un resumen de las exposiciones y resoluciones
aprobadas por la Comisión Binacional.
Artículo 16: La Comisión Binacional utilizará los
idiomas español o portugués en toda su documentación.
Las Actas serán redactadas en el idioma del país en que
se celebre la reunión.
Disposiciones generales
Artículo 17: Las autoridades competentes de ambos
países concederán las facilidades necesarias para las comunicaciones y la circulación de personas, vehículos,
embarcaciones y equipos que la Comisión Binacional
emplee para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 18: La Comisión Binacional podrá requerir o solicitar a los diversos organismos públicos
competentes, a través de la delegación del país a que
corresponda, la asistencia de personal, técnico y administrativo, de instalaciones, equipos y otros medios
necesarios para la consecución de sus objetivos.
Artículo 19: Este reglamento podrá ser modificado
mediante propuesta de la Comisión Binacional.
Por la República
Argentina.

Por la República
Federativa del Brasil.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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P.E.-422/06
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de someter a su consideración un proyecto
de ley por el cual se propone actualizar la normativa
vigente con respecto al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
El proyecto redactado de acuerdo a las conclusiones
a las que se arribara en el V Congreso Nacional de Directores Generales de Registros Civiles de la República
Argentina, celebrado en la ciudad de La Rioja entre el 3
y el 7 de abril de 2006, ha procurado actualizar el texto
del decreto ley 8.204/63, adecuándolo a las leyes que
se promulgaron con posterioridad a su dictado.
Tanto los actos y hechos que den origen, alteren o
modifiquen el estado civil y capacidad de las personas,
así como también la compilación de los datos necesarios para elaborar las estadísticas vitales, son esenciales
para el buen orden de un Estado.
Si la labor jurídica de perfectibilidad se realiza
con el acopio de la experiencia de la mayoría de los
directores generales de los registros civiles del país,
la obra proyectada asegura, cuanto menos, un texto
apropiado para la realidad fáctica actual. Un análisis
pormenorizado del texto que se proyecta nos permite
poner de resalto las modificaciones de carácter esencial, así como también aquellas que amplían o mejoran
técnicamente la ley.
Entre los aspectos salientes del proyecto se destaca:
El registro civil en cumplimiento de su función
jurídica inscribe los hechos y actos relativos al estado
civil y capacidad de las personas y en cumplimiento
de su función estadística recoge información sobre los
hechos vitales que se corresponden con los hechos y
actos del estado civil.
Se podría definir que la finalidad del registro civil
es la inscripción continua, permanente y obligatoria de
los hechos vitales y sus características, tanto con fines
jurídicos como estadísticos.
Específicamente, para la salud pública, la información proveniente de estadísticas vitales adquiere real
trascendencia al ser utilizada como base para la elaboración de las políticas sanitarias nacionales, de todos
los programas de recuperación de la salud, de control
y prevención de todas las enfermedades.
Se ha considerado conveniente incluir una referencia
a las estadísticas vitales, que en la República Argentina
forman parte del Sistema Nacional de Información de
Salud y se elaboran bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud encuadrada dentro de un marco jurídico
integrado por la ley 17.622 y diversos convenios entre
reparticiones estatales, entre otros.
Se establece un sistema de registración que responde
a la necesidad de posibilitar la introducción de nuevas
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formas de copia de los hechos y actos registrados de
acuerdo con los avances tecnológicos que día a día se
producen.
Con respecto a las inscripciones, se prevé el procedimiento a seguir en los supuestos de aquellas personas
que no pudieren o no supieren firmar, a fin de brindar
mayor seguridad jurídica con la individualización de
todos los intervinientes del acto.
Se incorpora la obligatoriedad de que las enmiendas,
testados y entrelíneas sean salvados de puño y letra por
el oficial público interviniente antes de firmar el acta.
Se prevé la exigencia de mayores recaudos para
aquellas personas que carecieran de documentación,
dado que los hechos y actos que se inscriben en el registro civil tienen el carácter de instrumentos públicos
y requieren la máxima certeza sobre la identificación
de los intervinientes.
También, se ha agregado la obligatoriedad de que las
notas de referencia sean suscritas por el oficial público. Asimismo, se ha incorporado el procedimiento de
modificación de inscripciones, por nota marginal, por
haber considerado más operativo, dinámico y económico el sistema de modificación por notas de referencia,
ya que las mismas se asientan marginalmente en la
partida a modificar, admitiéndose, tanto actas como
notas de referencia. Se amplía el plazo para efectuar
las comunicaciones a las direcciones provinciales del
asiento de origen a veinte (20) días hábiles.
Se incorpora un capítulo referente a las libretas de
familia, en el que se intenta plasmar legislativamente
una costumbre muy arraigada en nuestra comunidad,
debido a que la libreta de familia implica, más allá
de su carácter de instrumento público, el símbolo del
matrimonio legalmente constituido y de la familia
como base fundamental de la sociedad, porque en
ella se asienta no sólo el matrimonio sino también el
nacimiento de los hijos.
A los fines de dar cumplimiento a los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional
por el artículo 75, inciso 22, y muy especialmente a los
artículos 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos
del Niño, se establece un sistema de registración de los
nacimientos de oficio, mediante el cual el hecho vital
del nacimiento deberá ser denunciado de manera inmediata por establecimientos asistenciales, comunicando
los mismos al registro civil del lugar la ocurrencia
del hecho. Del mismo modo se recoge la experiencia
de distintas provincias que han dictado normas que
obligan a la identificación del recién nacido y su madre, de los preceptos contenidos en la ley 24.540 y su
modificatoria.
También se instituye un sistema de denuncia del hecho del nacimiento, en el que los centros asistenciales,
públicos y privados adquieren un rol fundamental para
asegurar el cumplimiento de preceptos constitucionales
y tratados internacionales, tratándose de evitar de esta
forma el tráfico de recién nacidos y con ello la supre-
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sión o sustitución de identidad, delitos tipificados en
el Código Penal.
Asimismo se determina quiénes están obligados a
efectuar la denuncia del hecho vital ante el registro civil. Se incorpora el término “establecimientos análogos
de gestión pública o privada”, utilizando un lenguaje
actual y dotado de un mayor grado de especificidad
técnica.
Con referencia al derecho de los menores adultos
para reconocer hijos y, con el objetivo de dar por
finalizada una polémica doctrinaria de larga data, así
como a las diferentes interpretaciones de las direcciones generales del registro civil, en relación con los
requisitos exigidos en el artículo 31 del decreto ley
8.204/63, el presente proyecto plantea la supresión del
mismo, reafirmando así lo determinado en el artículo
286 del Código Civil.
El proyecto afirma categóricamente que no se pueden inscribir reconocimientos sucesivos de una misma
persona por presuntos progenitores de un mismo sexo.
No obstante, por la diversidad de registros civiles, es
común que esta circunstancia se presente. Por lo tanto,
con la finalidad de evitar que el oficial público inscriba
actos de nulidad absoluta, por contrariar la unidad del
estado de familia, atento la prohibición de hacerlo, es
que específicamente se fija el procedimiento a seguir
en este supuesto.
En materia de adopción se pretende uniformar criterios básicos sobre el tema. Se distingue en cuanto al
procedimiento de inscripción de las adopciones simples
de las plenas. En cuanto a las primeras, así como sus
anulaciones y revocaciones se inscriben como notas
de referencia en los asientos de los nacimientos respectivos.
Con respecto a las adopciones plenas se consignará
una nota marginal en las partidas de nacimiento, inmovilizándose y practicándose un nuevo asiento. Esta
diferenciación del procedimiento está basada en el
distinto alcance que la ley acuerda a estas dos especies,
ya que la adopción simple mantiene el vínculo con la
familia de origen del adoptado, establece parentesco
exclusivamente con el adoptante y no con la familia
de éste y la misma es revocable, características estas
que hacen necesario que del acta de nacimiento del que
ha sido adoptado surja la filiación de origen, así como
también la adoptiva.
Respecto de la adopción plena al extinguir el vínculo de sangre y en virtud de la estricta reserva que
la ley 24.779 impone al expediente de la adopción; y
aun cuando esta reserva no se considera extensiva a la
forma de registración de la adopción en el registro civil,
la publicidad registral debe respetar el eventual interés
de las partes de no revelar a terceros la índole de la
filiación. Si bien la Ley de Adopción determina que se
haga conocer a los adoptados su realidad biológica, el
conocimiento de éste debe quedar sujeto a la decisión
y oportunidad que los adoptantes escojan, por lo que se
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considera conveniente que las partidas a expedirse no
difieran de las comunes a cualquier otro nacimiento.
Por las razones expuestas se ha decidido incluir el
labrado de un nuevo asiento de nacimiento que tendrá
idénticas características a la de cualquier nacimiento,
manteniéndose así el principio de reserva.
En materia de matrimonio se receptan las modificaciones introducidas al Código Civil por las leyes
23.515 y 23.264.
Se incorpora una sección referente al matrimonio a
distancia, recogiendo lo establecido por los artículos
173 y 174 del Código Civil y considerando necesaria la
reglamentación de este instituto se han establecido normas de procedimiento registral, a efectos de organizar
de manera uniforme la recepción de los consentimientos que se prestaren para contraer matrimonio a distancia, a través de la creación de un registro de los mismos,
así como también la forma o metodología a seguir para
la celebración de los matrimonios a distancia.
En cuanto a las defunciones, se incluye el registro
de sentencias que declaren la desaparición forzada de
personas para adecuar la norma a los preceptos de la ley
24.321 y concordantes. En cuanto al plazo, se modifica
el momento desde el cual se cuenta el mismo para la
inscripción ordinaria de defunciones estableciéndose
que lo sea desde el óbito y, respecto del plazo para
proceder a la inscripción, se la extiende a dos (2) días
hábiles de ocurrida, atento que el plazo anterior resultaba demasiado exiguo cuando las 48 horas posteriores
al fallecimiento recaían en días inhábiles.
Asimismo se establece la posibilidad de que la Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las
Personas autorice inscripciones fuera del término legal,
mediante resolución fundada de la misma.
En razón del alto porcentaje de intervención de
terceros en la registración de defunciones se ha creído
conveniente que al confeccionarse el certificado médico sea más exigente, debiendo redactarlo de puño y
letra el profesional interviniente. Ello por ser el instrumento privado, base única y fundamental del labrado
del instrumento público de defunción.
Se incorpora expresamente la posible intervención
del profesional que personalmente haya constatado la
defunción y sus causas, en defecto de la intervención
del que lo asistió en su última enfermedad, fundado
en la necesidad de dotar de certeza a la certificación
de la muerte.
Se contempla excepcionalmente la posibilidad de
probar la defunción a través de certificación extendida
por autoridad policial o civil junto a la declaración de
dos (2) testigos, en los supuestos en los que no hubiera
médico o profesional de la salud en el lugar de acaecida
la defunción. Esto a los efectos de contemplar diferentes realidades que se producen en el vasto territorio
nacional.
Con referencia a los datos contenidos en el acta de
defunción, se han suprimido algunos, tales como la
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profesión y el estado civil, por tratarse de datos que
en la práctica resultan de imposible cumplimiento a
través de instrumentos idóneos y que inducen a errores
difíciles de subsanar.
Para evitar la mala práctica usual de señalar una causa genérica de muerte, y con la finalidad de adecuarla
a las necesidades de un debido contralor estadístico
e informativo en materia de salud, se ha incorporado
expresamente en los certificados rnédicos la obligación para el médico de consignar, además de la causa
inmediata de la muerte, la mediata y la originaria, o su
imposibilidad por desconocimiento.
Para el supuesto de identificación posterior a la defunción del causante, se otorga precisión al articulado,
al determinarse expresamente que será la autoridad
judicial quien señale la individualización y que el
oficial registrador la inscriba marginalmente o como
inscripción complementaria. También se introducen
dos modificaciones importantes, relacionadas con
la validez territorial de las licencias de inhumación.
Dado que los documentos emanados del registrador
tienen validez en todas las jurisdicciones del país, por
ser éstos, instrumentos públicos, se ha considerado
que resulta innecesario recurrir al oficial público del
lugar de la inhumación y, al encargado del cementerio
le será suficiente exigir la licencia de inhumación expedida por el oficial público del lugar en que hubiere
ocurrido el deceso.
Se incorpora el instituto de la licencia de cremación,
la que deberá ser expedida por el oficial registrador,
salvo disposición en contrario emanada de autoridad
competente.
En esta materia se ha suprimido la carga para el
oficial registrador de tener que comunicar a las autoridades competentes, los casos de fallecimientos que
sean como consecuencia de enfermedad que interese
al estado sanitario, motivado en que la ley 15.465 y
su decreto reglamentario 3.640/64 fija quienes son
los obligados a denunciar este tipo de enfermedades,
con lo cual carece de sentido mantener la normativa
en cuestión.
En cuanto a las inscripciones registrales en extraña
jurisdicción, se ha definido el concepto de este instituto.
Además se recepta la noción del registro especial, que
actualmente poseen algunas jurisdicciones, a efectos
de inscribir los documentos de extraña jurisdicción,
en el ámbito de la dirección general. Se ha considerado importante técnica registral, establecer que sólo
podrán admitirse la modificación de estos asientas
registrales en extraña jurisdicción, si previamente se
rectifica el asiento originario, receptando de este modo
una inquietud de vieja data en materia de seguridad
registral y jurídica, detectada en el uso y la práctica en
el transcurso del tiempo.
El proyecto introduce un nuevo capítulo titulándolo
calificación registral, facultando a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas,
a formular observaciones a la documentación que se
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pretenda inscribir. Con ello se consagra el principio
aceptado doctrinalmente de la participación activa del
registro en cuanto a calificación registral se refiere.
La facultad que se le confiere a la dirección general
de examinar la legalidad de la forma extrínseca de los
documentos, cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea su origen, así como también la de rechazar
aquellos que adolecieren de vicios de nulidad absoluta
y manifiesta o de formular las observaciones que la
documentación mereciere para su subsanación, no es
sino una consecuencia del principio básico del derecho
registral precedentemente explicado.
También se agrega un capítulo referente a la inscripción de emancipaciones por habilitación de edad, por la
necesidad de cubrir el vacío legal que con la creación
de este instituto se observaba en nuestra legislación
registral y que en la práctica de nuestras registros ya
había sido receptado.
Se dispone la creación de un organismo de coordinación permanente de los Registros del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, que estará integrado por
los directores generales de todas las provincias y por
un representante del Registro Nacional de las Personas, y tendrá por finalidad estimular la vinculación
técnica y el intercambio de experiencias entre todas
las direcciones generales, así como también actuar
de nexo en las relaciones con el Registro Nacional
de las Personas y los organismos nacionales e internacionales que tengan vinculación de sus tareas con
la registración.
Se plasma de esta manera, una inquietud puesta de
manifiesto a partir del IV Congreso de Directores de
Registros Civiles, que alcanzara operatividad práctica
antes de ahora.
La propia conformación político institucional del
país, que se halla estructurada con sustento en un
régimen federal, trae aparejada una descentralización
administrativa en materia de registros civiles. Ante la
circunstancia apuntada fue necesario en primer término
crear un organismo que coordinara a nivel jurídico, el
funcionamiento de aquellos, y en segundo lugar ejercer
la representación del total en el orden internacional. Así
fue creado, organizado y puesto en funcionamiento el
organismo de coordinación permanente, al que deberá
dársele la representatividad que le otorgaría su sanción
legal, el que se financiará con recursos provenientes del
Registro Nacional de las Personas en la proporción que
por convenio se determine.
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Congreso
de la Nación el tratamiento preferente y la aprobación
del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.643
Néstor C. Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Alberto A. Fernández.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad
de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, proporcionar los datos nece
sarios para que se elaboren las estadísticas vitales,
correspondientes a nacimientos vivos, defunciones,
defunciones de niños menores de un año, defunciones
fetales, matrimonios y divorcios.
Art. 2º – El Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas será organizado por los gobiernos locales
y estará a cargo de un director general.
Art. 3º – En los centros donde no existan oficiales
públicos encargados del registro, la dirección general
asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o
creará oficinas móviles, que tendrán a su cargo las
inscripciones de los actos y hechos atinentes a este
organismo.
Art. 4º – Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, fuere menester
el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del
registro esta facultado para requerirla.
Capítulo II
Sistemas de registración
Art. 5º – El registro se llevará mediante un asiento
en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de
seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma
manual, microfilme, archivo informático u otro sistema
similar. Esta copia deberá ser suscrita por el oficial
público. El original y la copia así obtenida, tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de
dichos asientos originales o sus copias. Las partidas
deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los
nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio
de que por vía administrativa se habiliten otros para el
asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
Art. 6º – Las inscripciones se registrarán en libros
con textos impresos, y las paginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará
un índice alfabético en el que se consignaran todas las
inscripciones tomando al efecto la primera letra del
apellido del inscrito; en los matrimonios, el apellido de
cada contrayente por separado; y en las defunciones de
mujer casada, el apellido de soltera.
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Art. 7º – El último día hábil de cada año, o el último
día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio
o defunción, se cerrarán los libros de registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los
mismos el número de inscripciones y páginas útiles e
inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos
en la forma establecida en el artículo 5º. El original
deberá permanecer en la dirección general y la copia
en un lugar diferente.
Art. 8º – Si el ejemplar original o la copia a que se
refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido
total o parcialmente, la dirección general dispondrá de
inmediato se saque copia de la copia de seguridad del
archivo informático o del ejemplar que quede según
corresponda, firmándose la inscripción por el oficial
público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho
al juez competente, sin perjuicio de lo cual dispondrá
todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las
inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para
ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán
las fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o extraviados, de modo tal que los interesados o
sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de
reconstrucción aportando los datos que obrasen en su
poder.
Art. 9º – Los libros, microfilmes, archivos informáti
cos u otro sistema similar que se adopte, no podrán
ser entregados a persona alguna. Para ser exhibidos a
terceros deberá acreditarse un interés legítimo.
Capítulo III
Inscripciones
Art. 10. – Las inscripciones se registrarán, una
después de la otra, en orden numérico y cronológico,
debiendo ser suscritas por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente
interesados y exhibición, en caso de ser solicitadas. Si
alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere
firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre
dejándose debida constancia. En este supuesto deberá
acreditarse identidad conforme lo establecido en el
artículo 18, previa colocación de la impresión del dígito
pulgar derecho del compareciente al pie del acta.
Art. 11. – En las inscripciones podrán usarse abreviaturas y guarismos con excepción de los datos esenciales, que deberán consignarse íntegramente.
Art. 12. – No podrán hacerse raspaduras y las enmiendas, testados y entrelíneas serán salvados antes
de firmar, de puño y letra, por el oficial público interviniente.
Art. 13. – No podrán consignarse en las inscripciones
enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
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Art. 14. – Los oficiales públicos no podrán autorizar
las inscripciones que se refieran a sus parientes dentro
del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad. Serán reemplazados por el subrogante legal y, a
falta de este, por un funcionario designado al efecto.
Art. 15. – Registrada una inscripción, la misma no
podrá ser modificada sino en virtud de resolución o
disposición de autoridad competente.
Art. 16. – Para registrar inscripciones en representación de otra persona, deberá acreditarse la personería
mediante documento idóneo, cuyas características
serán determinadas por cada dirección general, el que
será rubricado por el oficial público y firmado por el
representante.
Art. 17. – Cuando se suspenda una inscripción se expresará la causa de la suspensión y para continuarla se
efectuará una nueva, poniéndose notas de referencia.
Art. 18. – En las inscripciones se debe consignar:
nombre, apellido, domicilio y número de documento
nacional de identidad de todo interviniente.
Si alguno de ellos careciere de este último se dejará
constancia agregando su edad y nacionalidad, debiendo
suscribir la inscripción dos (2) testigos que lo posean
y declaren sobre la identidad de aquél. Asimismo, se
consignará la impresión del dígito pulgar derecho del
indocumentado.
Art. 19. – Cuando a juicio del oficial público no
pueda registrarse una inscripción, por no llenar los
requisitos legales, deberá darse al interesado una constancia de la presentación y se formulará de inmediato
la pertinente consulta a la dirección general para su
resolución definitiva.
Art. 20. – Si el oficial público tuviese conocimiento
de la existencia de un hecho que debió ser inscrito y
no lo fue dentro del término legal, lo hará saber de inmediato a la dirección general, a los efectos previstos
en el artículo 84 de la presente ley.
Art. 21. – Todo documento que sirva de base para
registrar o modificar una inscripción deberá ser archivado bajo el número de la misma.
Art. 22. – La documentación que haya servido de
base para registrar inscripciones deberá conservarse a
perpetuidad. La que no fuere esencial para su validez
podrá ser destruida mediante resolución o disposición
de la dirección general, el tiempo de su conservación
será fijado por la reglamentación no pudiendo ser ésta
menor de cinco (5) años.
Capítulo IV
Constancias de las inscripciones
Art. 23. – Los testimonios, copias, certificados,
libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias
que correspondan a inscripciones registradas en sus
libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina
respectiva, son instrumentos públicos y crean la presun-
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ción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescritos por el Código Civil. Esta documentación no
podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa
ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse
a tomar constancias o certificar., por cualquier medio
fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a
que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que
el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro
Nacional de las Personas para acreditar la matrícula
individual de la persona identificada.
Art. 24. – Ninguna constancia extraída de otro registro que el del estado civil y capacidad de la personas,
tendrá validez en Juicio para probar hechos o actos que
hayan debido inscribirse en él, salvo los documentos
que expida el Registro Nacional de las Personas, en
ejercicio de sus facultades.
Capítulo V
Notas de referencia
Art. 25. – Toda modificación del contenido de las
inscripciones deberá ser suscrita por el oficial público,
y se registrará mediante nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. Las comunicaciones
pertinentes deberán efectuarse a las direcciones generales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentre inscrito el asiento de origen
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles.
Capítulo VI
Libretas de familia
Art. 26. – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas donde se hubiere celebrado o inscrito
el matrimonio origen de la familia de que se trate, expedirá libretas de familia numeradas de las cuales no
habrá sino un solo tipo, sin distinción de categorías.
Su texto lo establecerá la Dirección General, debiendo
preverse en su contenido el asiento del matrimonio, el
nacimiento de los hijos del mismo y las defunciones.
No se entregarán libretas en las que no se hubiere
asentado el matrimonio de sus titulares.
Capítulo VII
Nacimientos
Art. 27. – Se inscribirán en los libros de nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio de la
Nación. Dicha inscripción deberá registrarse
ante el oficial público que corresponda al lugar
de nacimiento;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Los que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo.
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Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional;
d) Las nuevas inscripciones dispuestas como
consecuencia de una adopción plena.
Art. 28. – La inscripción de los nacimientos con
intervención de los progenitores deberá efectuarse
dentro del plazo máximo de cuarenta (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido
dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo
máximo de veinte (20) días corridos. En el supuesto
de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos
médico-asistenciales sin intervención de profesional
médico, la dirección general podrá por disposición
o resolución motivada, admitir la inscripción cuando
existan causas justificadas fehacientemente, hasta el
plazo máximo de un (1) año, previa intervención del
Ministerio Público.
Art. 29. – Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por
resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán
cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar
de nacimiento;
b) Certificado expedido por médico oficial en el
que se determine la edad y la fecha presunta
de nacimiento;
c) Informe del Registro Nacional de las Personas,
en su caso, donde conste si la persona cuyo
nacimiento se pretende inscribir está o no
identificada, matriculada o enrolada, determinándose mediante qué instrumento se justificó
su nacimiento;
d) Declaración bajo juramento de dos (2) testigos
respecto del lugar y fecha de nacimiento y el
nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente;
e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir
en cada caso.
Art. 30. – Están obligados a denunciar el hecho del
nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro
civil del lugar el certificado médico de nacimiento, con
las características previstas en los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles
u otros establecimientos análogos de gestión
pública o privada, respecto de los nacimientos
ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro
de los hechos acaecidos a bordo, a los que se
refiere el inciso c) del artículo 27, mediante
copia certificada del libro de abordo que deberá
presentar al registro civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
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Art. 31. – Están obligados a solicitar la inscripción
de nacimiento:
a) El padre y/o la madre;
b) A falta de ellos, los parientes directos de la
madre o cónyuge en primer grado ascendente
o colateral.
c) El Ministerio Público de Menores en el caso de
recién nacidos que hubieran sido expuestos.
Art. 32. – El hecho del nacimiento se probará:
a) Los nacimientos ocurridos en establecimientos
médicos asistenciales de gestión pública o
privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscrito por el médico, obstétrica o agente
sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el parto;
b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, con atención
médica, del mismo modo que el anterior;
c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención
médica, con certificado médico emitido por
establecimiento médico asistencial público con
determinación de edad presunta y sexo, y en su
caso un certificado médico del estado puerperal
de la madre y los elementos probatorios que la
autoridad local determine. Se requerirá además
la declaración de dos (2) testigos que acrediten
el lugar de nacimiento en la jurisdicción de que
se trate, el estado de gravidez de la madre y
haber visto con vida al recién nacido, los que
suscribirán el acta de nacimiento.
Art. 33. – A los efectos de completar la identificación
descrita en el artículo anterior las direcciones generales
deben implementar un formulario, numerado, en el
que constará:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio, la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión pelmastoscópica derecha (si el
nacimiento ha sido con vida);
c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma y documento del personal interviniente en la toma de impresiones;
e) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
profesional médico u obstétrica o el agente
sanitario habilitado que atendió el parto;
f) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del formulario;
g) Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y domicilio completos;
h) Observaciones.
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Art. 34. – El formulario de certificado médico debe
reunir en su estructura e impresión los requisitos de
seguridad que garanticen su inviolabilidad, deberán
prenumerarse previo a su remisión a los registros civiles debiendo ser provistos por los gobiernos locales,
y las direcciones generales llevarán el control de su
utilización.
Art. 35. – Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá
hacerlo al dársele el alta médica. En caso de no presentarlo en esa oportunidad se deberá dejar constancia de
ello en el formulario de certificado médico.
Art. 36. – La inscripción deberá contener:
a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido;
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en
que haya ocurrido el nacimiento;
c) El nombre y apellido del padre y de la madre y
tipo y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos se dejará constancia de edad y
nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos
de conocimiento, debidamente identificados
quienes suscribirán el acta;
d) Nombre, apellido, documento y domicilio del
declarante;
e) Marginalmente se consignará el número del
documento nacional de identidad del inscrito.
Art. 37. – En el supuesto previsto en el inciso c) del
artículo 31, se registrará la inscripción del nacimiento
por orden judicial consignándose como lugar de nacimiento aquel en el que hubiera sido encontrado y como
fecha la que determine el informe médico forense.
Art. 38. – Si se tratare de un hijo extramatrimonial,
no se hará mención del padre a no ser que éste lo reconociese ante el oficial público.
Art. 39. – Si naciera más de un hijo vivo de un mismo
parto, los nacimientos se registrarán en inscripciones
separadas y correlativas, haciéndose constar en cada
una de ellas que de ese parto nacieron otras criaturas.
Art. 40. – Si del certificado médico surgiera que se
trata de una defunción fetal se registrará la inscripción
en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que
ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente,
se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos
y de defunciones, respectivamente.
Capítulo VIII
Reconocimientos
Art. 41. – Todo reconocimiento se registrará en un
acta, en un libro especial, con los requisitos prescritos
en el artículo 36, consignándose notas de referencia en
la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir
el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente
se encontraren.

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 42. – Si el nacimiento no estuviera registrado,
el oficial público comunicará el reconocimiento dentro
de los diez (10) días hábiles a la dirección general, a
los efectos de la inscripción de oficio o del artículo 81
si correspondiera.
Art. 43. – Los instrumentos públicos que contengan
reconocimientos de hijos, se remitirán a la dirección
general, dentro del término de diez (10) días hábiles
para su inscripción.
Art. 44. – No podrán inscribirse reconocimientos
sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo.
Cuando en más de un registro civil se han labrado actas
de reconocimiento de una misma persona, por presuntos
progenitores de un mismo sexo, en los libros de nacimiento donde se encuentre registrado el menor, se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención
a la autoridad judicial competente y haciéndose saber a
las partes interesadas la resolución adoptada.
Art. 45. – No podrá otorgarse constancia de los
reconocimientos en forma aislada, salvo pedido de
autoridad competente. Se otorgará constancia de reconocimiento correlacionada con el acta de nacimiento si
fuera solicitada por quien acredite interés legítimo.
Capítulo IX
Adopciones
Art. 46. – Las adopciones simples así como también sus anulaciones y revocaciones se inscribirán por
nota de referencia con relación a las inscripciones de
nacimiento, transcribiéndose la parte dispositiva de la
sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula
del expediente.
Art. 47. – En los casos de adopciones plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción
de nacimiento en los libros respectivos con todos los
recaudos del artículo 36.
En el asiento original deberá dejarse constancia de
la disposición u oficio que ordena la nueva inscripción,
de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción,
siendo suscrito el nacimiento por el o los adoptantes,
si fuera esto posible.
Art. 48. – La inscripción a que se refiere el artículo anterior se realizará en el registro en el que
se encuentra la inscripción original del nacimiento.
Cumplido, podrá inscribirse el nuevo asiento en el
lugar del domicilio de los adoptantes, agregando al
oficio que la ordene, copia de la inscripción originaria
inmovilizada y con transcripción del auto que ordena
la nueva inscripción.
Art. 49. – El testimonio de la sentencia que disponga
la adopción, a los fines de garantizar la identidad y la
identificación del menor, deberá contener los siguientes
recaudos:
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a) Nombre y apellido de origen y sexo del adoptado;
b) Lugar, día, hora, mes y año del nacimiento;
c) Nombre, apellido y domicilio del o de los
adoptantes y el número de sus respectivos
documentos de identidad;
d) Número de acta o inscripción, folio, libro, lugar
y año, donde figure inscrito el nacimiento del
adoptado y el número del documento nacional
de identidad;
e) Nombre y apellido que llevará el adoptado;
f) Nombres y apellidos de los padres del adoptado;
g) Indicación sobre si la adopción es plena o
simple.
Capítulo X
Matrimonios
Art. 50. – Se inscribirán en los libros de matrimonios:
a) Todos los que se celebren ante la autoridad
competente en el territorio de la Nación;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Las sentencias sobre nulidad, separación personal, divorcio y las reconciliaciones comunicadas judicialmente. Dichas inscripciones se
efectuarán por nota de referencia en el acta de
matrimonio respectiva;
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales
en el caso del artículo 196, segunda parte, del
Código Civil;
e) Los celebrados in extremis que se realicen por
capitanes de los buques y aeronaves de bandera
argentina, asentándose ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo.
Art. 51. – El matrimonio se celebrará en la forma
establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes presentarse provistos de la documentación
necesaria ante la autoridad competente para celebrarlo, con la antelación que fije la reglamentación
respectiva. Si el matrimonio anterior hubiere sido
disuelto por divorcio vincular, nulidad o en el caso
previsto por el artículo 213, inciso 2, del Código Civil,
deberá acreditarse la habilidad nupcial con testimonio
del acta debidamente referenciada. Si alguno de los
contrayentes fuere viudo, o su cónyuge hubiera sido
declarado ausente por presunción de fallecimiento, o
por desaparición forzada, deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o de la sentencia dictada
respecto de su anterior cónyuge, así como también
acta de matrimonio.
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Capítulo XI
Sección matrimonio a distancia
Art. 52. – Créase un libro o registro de recepción de
consentimiento para matrimonio a distancia en el que
se consignarán los consentimientos que se recepcionen
de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del
Código Civil. Dichos libros contendrán textos impresos
y se regirán por lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 8º
y 9º de la presente ley.
Art. 53. – La inscripción a que alude el artículo
anterior deberá contener:
a) Lugar y fecha de otorgamiento;
b) Respecto del presentante: nombre, apellido y
número de documento nacional de identidad,
si lo tuviere, edad, nacionalidad, domicilio
y lugar de nacimiento, profesión, nombres y
apellidos de sus padres, sus nacionalidades, si
antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo
el nombre y apellido de su anterior cónyuge,
el lugar de casamiento y la causa de su disolución;
c) Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales datos a los requeridos
en el inciso b) del presente artículo;
d) El lugar donde se celebrará el matrimonio;
e) La causa que le impide la concurrencia personal
al acto del matrimonio, que deberá acreditarse
fehacientemente dejando constancia;
f) La declaración prestada plena y libre de que
quiere tomar por marido o mujer a la persona
indicada en el inciso c).
Art. 54. – Cuando a juicio del oficial público, la
persona que pretende otorgar el consentimiento para
contraer el matrimonio a distancia pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos establecidos en
los incisos 5, 8 y 9 del artículo 166 del Código Civil,
dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al interesado constancia de la negativa para
recurrir al juez competente.
Art. 55. – Cuando el futuro contrayente no tuviera la
edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar
el correspondiente testimonio de la dispensa judicial
de edad, de lo que deberá dejarse constancia en el
acta aludida en el artículo 53, agregándose a la misma
copia certificada de dicho testimonio y archivándose
el original.
Art. 56. – Cuando el futuro contrayente fuese menor
de edad deberá cumplir en el acto por el que presta su
consentimiento con lo dispuesto por el inciso 2 del
artículo 187 del Código Civil, salvo que manifestare
que lo hará en la oportunidad de la celebración del
matrimonio, de lo que el oficial público dejará cons-

107

tancia en el acta a que se refiere el artículo 53 de la
presente ley.
Art. 57. – Cuando se celebrare un matrimonio
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del
Código Civil, el futuro contrayente deberá presentar
la documentación que acredite el consentimiento del
ausente a que alude el artículo 173 de la citada norma,
debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto por el
mismo y cumpla con los requisitos formales y que los
contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo
caso deberá elevar a la Dirección General respectiva
las actuaciones pertinentes a fin de que la resolución,
en caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir
al juez competente.
Capítulo XII
Defunciones
Art. 58. – Se inscribirán en los libros de defunciones:
a) Todas las que ocurran en el territorio de la
Nación;
b) Todas aquellas cuyo registro sea ordenado por
juez competente;
c) Las sentencias sobre ausencia con presunción
de fallecimiento;
d) Las sentencias que declaren la desaparición
forzada de personas;
e) Las que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina, ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo;
f) Las que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional.
Art. 59. – Dentro de los dos (2) días hábiles del
óbito, deberá hacerse su inscripción ante el oficial
público que corresponda al lugar en que ocurrió la
defunción. Transcurrido este plazo y hasta el plazo
máximo de sesenta (60) días podrá por resolución
o disposición de la Dirección General autorizarse
su inscripción, cuando existieren motivos fundados.
Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser ordenada judicialmente.
Art. 60. – E
 stán obligados a solicitar la inscripción
de la defunción:
a) El cónyuge del difunto, sus descendientes, sus
ascendientes, sus parientes y en defecto de
ellos, toda persona capaz que hubiere visto el
cadáver o en cuyo domicilio hubiere ocurrido
la defunción;
b) Los administradores de hospitales, cárceles,
o de cualquier otro establecimiento público o
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privado, respecto de las defunciones ocurridas
en ellos;
c) La autoridad encargada de llevar el registro
de los hechos acaecidos a bordo a que se
refiere el inciso e) del artículo 58, mediante
copia de la inscripción que deberá hacerse
dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al arribo al primer puerto o aeropuerto
argentino.
Art. 61. – El hecho de la defunción se probará:
a) Con el certificado de defunción extendido por
el médico que hubiera asistido al difunto en
su última enfermedad y a falta de él, por otro
médico o agente sanitario habilitado al efecto
que en forma personal hubiere constatado la
defunción y sus causas y el de la obstétrica en
el caso del artículo 40;
b) Con certificación de autoridad policial o civil
y la declaración de dos (2) testigos cuando no
hubiera médico o profesional de la salud en el
lugar de acaecida la defunción.
Art. 62. – La inscripción deberá contener en lo
posible:
a) Nombre, apellido, sexo, nacionalidad, domicilio real, tipo y número de documento de identidad del fallecido. A falta de la presentación
de este documento, se procederá en la forma
prevista en el artículo 46 de la ley 17.671;
b) Lugar, día, hora, mes y año en que hubiere
ocurrido la defunción y la causa de fallecimiento;
c) Nombre y apellido de los padres;
d) Lugar y fecha del nacimiento;
e) Nombre y apellido y numero de matrícula
del profesional que extendió el certificado de
defunción.
Art. 63. – El certificado de defunción deberá ser
extendido de puño y letra, firmado y sellado por el
profesional interviniente, con indicación del establecimiento público o privado donde ocurrió el deceso si
correspondiere.
En lo posible deberá contener:
a) El nombre y apellido del fallecido;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Sexo;
d) Nacionalidad;
e) Domicilio real;
f) Tipo y número de documento nacional de
identidad del fallecido.
Debiendo indicarse si estas circunstancias constan
por conocimiento propio o de terceros.
Asimismo el profesional certificará la causa
inmediata, mediata y originaria de la muerte, o su
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imposibilidad por desconocimiento, lugar, día, hora,
mes y año en que acaeció la defunción, consignando
nombre, apellido y número de matrícula del profesional que lo suscribe y lugar, fecha y hora de expedición
del certificado.
Si se desconoce la identidad del fallecido, el certificado médico deberá contener el mayor número de datos
conducentes a su identificación.
Art. 64. – El certificado médico debe reunir en su
estructura e impresión los requisitos de seguridad que
garanticen su inviolabilidad, debiendo ser provisto por
los gobiernos locales.
La Dirección General deberá crear y/o mantener actualizado un registro de firmas de médicos matriculados
o agentes sanitarios habilitados a extender certificados
de fallecimiento.
Art. 65. – Si se ignorase la identidad del fallecido y
la autoridad judicial competente la comprobase posteriormente, lo comunicará a la Dirección General para
que efectúe una inscripción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.
Art. 66. – La licencia de inhumación o cremación
será expedida por el oficial público del Registro Civil,
teniendo a la vista el acta de defunción, salvo orden en
contrario emanada de autoridad competente.
Art. 67. – Para autorizar la sepultura o cremación
de un cadáver el encargado del cementerio, exigirá
licencia de inhumación o cremación expedida por la
autoridad del Registro Civil de la localidad donde se
produjo el deceso.
Art. 68. – Cuando medien razones de urgencia o
imposibilidad práctica para registrar una defunción,
se extenderá la licencia correspondiente siempre
que se haya acreditado la muerte con el certificado
médico. La inscripción se registrará dentro de los
dos (2) días hábiles subsiguientes al otorgamiento
de la licencia.
Art. 69. – Si del certificado médico o de otras circunstancias surgieran sospechas de que la muerte se hubiera
producido como consecuencia de un hecho ilícito, el
oficial público deberá dar aviso a la autoridad judicial
o policial y no expedirá la licencia respectiva, hasta que
la autoridad judicial competente lo disponga.
Capítulo XIII
Documento de extraña jurisdicción
Art. 70. – La extraña jurisdicción es la que excede el
ámbito territorial de la Dirección General ante la cual
se pretende inscribir el documento.
Art. 71. – Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que
a tal efecto habilite la Dirección General, consignando
todos los datos que ellos contengan. No se registrará
ningún documento que no se hallare debidamente
legalizado por autoridad competente.
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Art. 72. – Las inscripciones asentadas en los libros
de extraña jurisdicción no podrán ser modificadas
sin que previamente lo sean en su jurisdicción de
origen.
Art. 73. – Si el documento a inscribirse estuviera
redactado en idioma extranjero, deberá ser acompañado
de su correspondiente traducción al idioma nacional,
lo que deberá ser hecho por traductor público debidamente matriculado.
Art. 74. – Podrán registrarse los certificados de
matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas
en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus
formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca.
Este registro deberá ser ordenado por juez competente,
previa vista a la Dirección General.
Capítulo XIV
Resoluciones judiciales
Art. 75. – Todas las resoluciones judiciales que
den origen, alteren y/o modifiquen el estado civil o
la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al
Registro de origen de la inscripción para su registro.
En todos los casos, los jueces, antes de dictar sentencia, deberán correr vista a la Dirección General que
corresponda y a la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas en el ámbito de su competencia. Los registros civiles no tomaran razón de las
resoluciones judiciales que sólo declaren identidad de
persona sin pronunciarse sobre el verdadero nombre
y/o apellido de la misma.
Art. 76. – Cuando éstas se refieran a inscripciones ya
registradas, los oficios o testimonios deberán contener
la parte dispositiva de la resolución, especificando
nombres completos, oficina, libro, año, folio y acta de
la inscripción a la que se remiten. Se dispondrá se tome
nota de la misma, consignando la parte pertinente de la
resolución judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría
en que éstos hubieren tramitado.
Art. 77. – Cuando la resolución judicial se refiera a
hechos o actos atinentes al estado civil de las personas,
que no se hallen inscritos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción, con todos los requisitos
que las mismas deban contener, consignándose fecha,
autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren
tramitado.
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observaciones que la documentación mereciere,
fijándose un plazo para su subsanación, en el lugar
de origen.
Capítulo XVI
Modificación de las inscripciones
Art. 79. – Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes
de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la
Dirección General que corresponda. En las actuaciones
respectivas será juez competente el que determine la
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el
del lugar donde se encuentre la inscripción original.
El procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público.
Art. 80. – La Dirección General, cuando compruebe
la existencia de omisiones o errores materiales en las
inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del
propio texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos, podrá, de oficio o a petición de parte interesada,
ordenar la modificación de dichas inscripciones previo
dictamen letrado y mediante resolución o disposición
fundada.
Art. 81. – En todos los casos en que sea necesaria
la intervención judicial para registrar inscripciones o
para modificar las existentes en los libros del registro,
la Dirección General queda facultada para promover
las acciones correspondientes.
Art. 82. – Cuando el director general disponga la
iniciación de las actuaciones judiciales para anular una
inscripción, ordenará que de la misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta la resolución definitiva, salvo
por orden judicial, debiendo colocarse en la inscripción
de que se trate una nota de referencia.
Capítulo XVII
Inscripciones de las incapacidades

Capítulo XV

Art. 83. – Se inscribirá en un libro especial que se
llevará en la Dirección General todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas.
Art. 84. – Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes de
fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde
la fecha de inscripción en el registro.

Calificación registral

Capítulo XVIII

Art. 78. – La Dirección General examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos
cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea
su origen, ateniéndose a lo que resultare de ellos y
de los asientos respectivos, rechazando los que adolecieren de vicios que pudieran determinar la sanción
de nulidad absoluta y manifiesta o formulando las

Inscripción de emancipaciones
por habilitación de edad
Art. 85. – Los instrumentos públicos y oficios judiciales que se refieran a la emancipación por habilitación
de edad se inscribirán en un libro especial que al efecto
llevará la Dirección General.
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Capítulo XIX
Sanciones ‑ Responsabilidades
Art. 86. – Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella prohíbe,
omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa
cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento,
fije la reglamentación local.
Art. 87. – Los oficiales públicos son civilmente
responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal
o disciplinaria que correspondiere.
Capítulo XX
Organismo coordinador
Art. 88. – Créase el Organismo de Coordinación
Permanente de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, el que
estará integrado por los directores generales de todas
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por un representante del Registro Nacional de
las Personas.
Tendrá por finalidad:
a) Vincular la relación funcional de todos los
registros civiles del país;
b) Propender al intercambio de experiencias entre
todas las direcciones generales;
c) Establecer y unificar criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación
vigente en materia registral;
d) Actuar de nexo en las relaciones ante el Registro Nacional de las Personas y los organismos
nacionales e internacionales que tengan vinculación por su actividad;
e) Propender a la creación de la carrera de registrador civil.
		Los mecanismos de organización, funcionamiento, administración y designación de autoridades, entre otros, serán determinados por la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 89. – Los gastos derivados del funcionamiento
del Organismo de Coordinación Permanente serán
financiados por el Registro Nacional de las Personas.
Art. 90. – Derógase el decreto ley 8.204/63 y toda
norma que se oponga a la presente ley.
Art. 91. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.
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P.E.-423/06
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, suscrito en Caracas
–República Bolivariana de Venezuela–, el 4 de julio
de 2006.
La República Bolivariana de Venezuela adhirió
al Mercosur el 8 de diciembre de 2005, a través del
acuerdo marco suscrito en tal fecha y que entró en vigor en el momento de su firma, Tal integración deberá
desarrollarse conforme a los compromisos derivados
del protocolo cuya aprobación se solicita, de acuerdo a
los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio;
de reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento
diferencial; así como de los principios de seguridad
alimentaria, medios de subsistencia y desarrollo rural
integral.
En virtud del presente protocolo, la República Bolivariana de Venezuela adhiere al Tratado de Asunción
(ley 23.981); al Protocolo de Ouro Preto (ley 24.560) y
al Protocolo de Olivos para Solución de Controversias
(ley 25.663), a los que se designa como anexos I, II y
III, respectivamente y que forman parte integrante del
presente protocolo, los que no se incluyen en el texto
del mismo, debido a que ya han sido ratificados por los
Estados partes del Mercosur.
Las partes del presente protocolo se comprometen
a realizar las modificaciones necesarias a la normativa
del Mercosur a efectos de permitir la aplicación de sus
disposiciones.
La República Bolivariana de Venezuela adoptará
el acervo normativo del Mercosur en forma gradual,
a más tardar, en cuatro (4) años contados a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente protocolo. El
mecanismo de solución de controversias establecido
por el Protocolo de Olivos, se aplicará a la República
Bolivariana de Venezuela en las controversias relacionadas con las normas del Mercosur anteriores a la
vigencia del presente protocolo, a medida que adopten
progresivamente dichas normas.
El artículo 5º del presente protocolo, establece un
cronograrna que fija los plazos máximos dentro de los
cuales las partes se comprometen a alcanzar el libre
comercio. Así, para la República Argentina a la República Bolivariana de Venezuela, se fija el 1º de enero
de 2010 y para la República Bolivariana de Venezuela
a la República Argentina, el 1º de enero de 2012. En
ambos casos se excluyen los productos sensibles para
los que el plazo máximo podrá extenderse hasta el 1º
de enero de 2014.
El protocolo crea un grupo de trabajo, integrado
por representantes de las partes, que establecerá un
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programa de liberalización comercial con sus respectivos cronogramas. A partir de la fecha de entrada en
vigor del presente protocolo, la República Bolivariana
de Venezuela, adquirirá la condición de Estado parte
del Mercosur y participará en el mismo con todos los
derechos y obligaciones de conformidad con el artículo
2 del Tratado de Asunción y los términos del presente
protocolo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.656
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Adhesión
de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur,
suscrito en Caracas –República Bolivariana de Venezuela– el 4 de julio de 2006, que consta de doce (12)
artículos y de un (1) anexo, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO DE ADHESION
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA AL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental
del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela,
en adelante las Partes:
Reafirmando los principios y objetivos del Tratado
de Montevideo de 1980 y el Tratado de Asunción de
1991;
Visto el Acuerdo Marco para la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, suscrito
el 8 de diciembre de 2005;
Reafirmando la importancia de la adhesión de la
República Bolivariana de Venezuela al Mercosur,
para la consolidación del proceso de integración de
América del Sur en el contexto de la integración latinoamericana;
Considerando que el proceso de integración debe
ser un instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social y
basado en la complementación, la solidaridad y la
cooperación;
Teniendo en cuenta que la República Bolivariana de
Venezuela desarrollará su integración en el Mercosur
conforme a los compromisos derivados de este Protocolo bajo los principios de gradualidad, flexibilidad
y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías, y del
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tratamiento diferencial, así como los principios de
seguridad alimentaria, medios de subsistencia y desarrollo rural integral.
Acuerdan:
ARTICULO 1

La RepúbIica Bolivariana de Venezuela adhiere al
Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, al
Protocolo de Olivos para Solución de Controversias del
Mercosur, que figuran como anexos I, II y III, respectivamente, en los términos establecidos en el artículo
20 del Tratado de Asunción.
Las Partes se comprometen a realizar las modificaciones a la normativa Mercosur necesarias para la
aplicación del presente Protocolo.
ARTICULO 2

El mecanismo de solución de controversias establecido en el Protocolo de Olivos se aplicará a la República Bolivariana de Venezuela en las controversias
relacionadas con las normas de Mercosur anteriores
a la vigencia del presente Protocolo, a medida que la
República Bolivariana de Venezuela adopte progresivamente dichas normas.
ARTICULO 3

La República Bolivariana de Venezuela adoptará
el acervo normativo vigente del Mercosur, en forma
gradual, a más tardar cuatro años contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia del presente instrumento.
A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo, establecerá el cronograma
de adopción de dicha normativa.
Las normas Mercosur que a la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento estén en trámite de incorporación, entrarán en vigencia con la incorporación
al ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes
originales del Mercosur. La adopción por parte de la
República Bolivariana de Venezuela de tales normas,
se realizará en los términos del párrafo anterior.
ARTICULO 4

A más tardar cuatro años contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia del presente instrumento,
la República Bolivariana de Venezuela adoptará la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y el Arancel
Externo Común (AEC). A estos efectos, el Grupo de
Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo establecerá el cronograma de adopción del AEC contemplando las eventuales excepciones al mismo de acuerdo
con las normas pertinentes del Mercosur.
ARTICULO 5

Las Partes se comprometen a alcanzar el libre comercio en las siguientes plazos máximos:
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–Argentina a Venezuela: 1 de enero de 2010*
–Brasil a Venezuela: 1 de enero de 2010*
–Paraguay a Venezuela: 1 de enero de 2013*
–Uruguay a Venezuela: l de enero de 2013*
–Venezuela a Argentina: 1 de enero de 2012*
–Venezuela a Brasil: 1 de enero de 2012*
–Venezuela a Paraguay: 1 de enero de 2012**
–Venezuela a Uruguay: 1 de enero de 2012**
* excepto para productos sensibles en los que el
plazo podrá extenderse hasta el 1 de enero de
2014.
** excepto para los principales productos de su
oferta exportable, incluidos en el anexo IV del
presente Protocolo que gozarán de desgravación total e inmediata y acceso efectivo.
A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el
Artículo 11 de este Protocolo, establecerá un programa de liberalización comercial con sus respectivos
cronogramas.
El programa de liberalización comercial se aplicará
sobre el total de los aranceles y medidas de efecto
equivalente excepto en lo contemplado en la normativa
Mercosur vigente.
Durante el período de transición del programa de liberalización comercial y hasta tanto la República Bolivariana de Venezuela adopte el Régimen de Origen del
Mercosur, se aplicará el Régimen de Origen previsto en
el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59.
ARTICULO 6

A más tardar el 1 de enero de 2014 quedarán sin
efecto las normas y disciplinas previstas en el Acuerdo
de Complementación Económica Nº 59 para la relación
entre las Partes.
ARTICULO 7

El Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de
este Protocolo definirá las condiciones y los cursos de
acción a ser negociados con los terceros países o grupos
de países involucrados para la adhesión, por parte de la
República Bolivariana de Venezuela, a los instrumentos
internacionales y Acuerdos celebrados con los mismos
en el marco del Tratado de Asunción.
ARTICULO 8

Las Partes acuerdan que a partir de la suscripción del
presente Protocolo, y hasta la fecha de su entrada en
vigor, la República Bolivariana de Venezuela integrará
la Delegación del Mercosur en las negociaciones con
terceros.
ARTICULO 9

A los fines de profundizar el Mercosur, las Partes
reafirman su compromiso de trabajar mancomuna
damente para identificar y aplicar medidas destinadas
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a impulsar la inclusión social y asegurar condiciones
de vida digna para sus pueblos.
ARTICULO 10

A partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente Protocolo, la República Bolivariana de Venezuela
adquirirá 1a condición de Estado Parte y participará
con todos los derechos y obligaciones en el Mercosur
de conformidad con el artículo 2 del Tratado de Asunción y los términos del presente Protocolo.
ARTICULO 11

A los efectos de desarrollar las tareas previstas en
el presente Protocolo, se crea un Grupo de Trabajo
integrado por representantes de las Partes. El Grupo
de Trabajo deberá realizar su primera reunión dentro
de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de
suscripción del presente Protocolo, y concluir dichas
tareas a más tardar en un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la citada reunión.
ARTICULO 12

El presente Protocolo, instrumento adicional al
Tratado de Asunción, entrará en vigencia el trigésimo
día contado a partir de la fecha de depósito del quinto
instrumento de ratificación.
La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y
notificará a las Partes la fecha de los depósitos de esos
instrumentos.
Hecho en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los cuatro días del mes de
julio de dos mil seis en un original, en los idiomas
portugués y español, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina
Néstor C. Kirchner

Por la República
Federativa del Brasil
Luis I. Lula da Silva

Por la República
del Paraguay
Nicanor Duarte Frutos

Por la República Oriental
del Uruguay
Tabaré Vázquez

Por la República Bolivariana
de Venezuela
Hugo Chávez Frías
ANEXO IV
PARAGUAY
ARTICULO 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 5
del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela al Mercosur, el presente Anexo es parte
integrante e indisoluble del mismo y entrará en vigencia simultáneamente con él.
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ARTICULO 2

Las condiciones particulares establecidas en el
presente anexo para el comercio bilateral entre la
República del Paraguay y la República Bolivariana de
Venezuela, se fundan en el trato especial y diferenciado
consagrado en el Tratado de Asunción y reconocido
en el marco del tratamiento de las asimetrías en el
Mercosur.
ARTICULO 3

Los principales productos de la oferta exportable
de la República del Paraguay, identificados en la Lista
1, gozarán de una desgravación total e inmediata y de
acceso efectivo al mercado venezolano. Los productos
de la oferta exportable de la República del Paraguay, desgravados según el ACE Nº 59 e identificados en la Lista
2, gozarán de acceso efectivo al mercado venezolano.
El acceso efectivo se implementará, mientras que la
Parte venezolana adecue su correspondiente legislación a la normativa Mercosur, mediante la expedición
para los productos que lo requieran, de una Unica
Licencia Automática de Importación por el total del
volumen acordado para cada período, la cual será
expedida al Gobierno de la República del Paraguay
quien la administrará. Las Licencias Automáticas
de Importación se otorgarán de inmediato antes del
agotamiento del contingente del producto respectivo,
negociado por la República Bolivariana de Venezuela
ante la OMC.
El Poder Ejecutivo venezolano compromete sus
mejores esfuerzos para gestionar la aprobación parla-

113

mentaria de las modificaciones que sean necesarias de
la legislación respectiva.
Las Partes establecerán un mecanismo para la facilitación de las operaciones de importación y el monitoreo
del comercio bilateral administrado bajo el presente
régimen, así como otras medidas necesarias para el
cumplimiento de lo establecido en el presente Anexo.
ARTICULO 4

En relación con el Régimen de Origen establecido en
el Artículo 5, último párrafo, del Protocolo de Adhesión
de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur,
cuando el caso así lo amerite, estos productos podrán
estar sujetos a la revisión y ajuste de los Requisitos de
Origen, a efectos de garantizar que las producciones
del Paraguay sean las que efectivamente se beneficien
de lo establecido en el referido Protocolo.
ARTICULO 5

En lo que respecta a sectores productivos que por su
sensibilidad no pueden ser beneficiados con el aceleramiento de la liberalización comercial establecida en
el presente Anexo y, en observancia de los principios
de complementación, solidaridad y cooperación que
inspiran el presente Protocolo de Adhesión, las Partes
se comprometen a impulsar conjuntamente acciones
concretas de complementación industrial y de encadenamiento de procesos productivos, sobre la base de
las potencialidades y de las experiencias recogidas por
las Partes, con vistas al desarrollo y fortalecimiento de
dichos sectores.
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(Continuación)

ANEXO IV
LISTA 2 URUGUAY
ARTICULO 1

El presente Anexo, que entrará en vigencia simultáneamente con el Protocolo de Adhesión de la República
Bolivariana de Venezuela, del cual es parte integrante
e indisoluble, ha sido negociado según los términos
del texto del Protocolo de Adhesión de la República
Bolivariana de Venezuela al Mercosur, en especial el
llamado **del Artículo 5 “excepto para los principales
productos de su oferta exportable, incluidas en el Anexo
IV del presente Protocolo que gozarán de desgravación
total e inmediata y acceso efectivo”.
ARTICULO 2

Los productos de la oferta exportable de la República Oriental del Uruguay, identificados en la Lista

2, gozarán en forma inmediata de una desgravación
total y de acceso efectiva al mercado venezolano. Los
productos integrantes de la lista 2, son parte integrante
e indisoluble del presente anexo.
La República Bolivariana de Venezuela adoptó todas
las medidas necesarias para la facilitación de las operaciones de importación vinculadas al presente anexo.
ARTICULO 3

El Régimen de Origen aplicable estará conforme al
Art. 5º, último párrafo, del Protocolo de Adhesión de
la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur
“Durante el período de transición del programa de
liberalización comercial hasta tanto Venezuela adopte
el Régimen de Origen del Mercosur, se aplicará el
Régimen de Origen previsto en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59”.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
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P.E.-424/06
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabili
dad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que regula el ejercicio del derechode
enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la
Constitución Nacional, y sienta las bases y principios
de organización del Sistema Educativo Nacional.
Nuestro país se prepara para celebrar el bicentenario de su independencia en el marco de un proceso de
transformación social, económico, político y cultural.
Atravesamos y estamos superando una de las crisis
más profundas que hayamos vivido en nuestra historia
y debemos enfrentar los desafíos que requiere la construcción de una sociedad capaz de crecer sostenidamente, de incluir a todos/as sus habitantes y garantizarles
condiciones dignas para el ejercicio de sus derechos
y el desarrollo de sus posibilidades. Desde esta perspectiva es posible comprender la urgente necesidad
de una nueva ley de educación nacional basada en la
convicción de que la educación como derecho social es
uno de los factores claves para desarrollar estrategias
que permitan un crecimiento económico, sostenido con
altos niveles de justicia social.
Construir una sociedad más justa en un contexto de
globalización y de cambios científicos y tecnológicos
acelerados, donde tanto las actividades productivas
como el desempeño ciudadano están cada vez más penetrados por el manejo de información y conocimientos, exige volver a definir el papel de la educación en la
sociedad. En este contexto, la educación no puede ser
considerada como una política “sectorial” sino como
la variable clave de la estrategia de desarrollo nacional. Dicho en otras palabras, estamos profundamente
convencidos de que uno de los desafíos fundamentales
para el futuro de la sociedad argentina es el desafío de
la educación.
Sabemos que la educación prefigura el futuro de
la sociedad y el bienestar de su población. Sólo una
educación de excelente calidad para todos/as permitirá
alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento
económico y ciudadanía democrática, que guían una
estrategia de desarrollo sustentable. Estos tres objetivos son indisociables. No tendremos crecimiento
económico sostenido sin justicia social y ciudadanía,
como tampoco lograremos justicia social y ciudadanía
sin crecimiento económico.
Los/as argentinos/as hemos comenzado a recuperar
la idea de un futuro compartido y a reconstruir el imaginario de una nación más integrada y más justa, que
recupere y reafirme los valores que fueron erosionados
en las últimas décadas: el trabajo como eje principal de
la dignidad de las personas, el reconocimiento y el respeto de la diversidad, la importancia de la solidaridad y
el esfuerzo de todos/as, la integración y la participación
social y económica y la inclaudicable lucha por mayor
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igualdad y justicia social. También los/as argentinos/
as estamos recuperando la convicción de que el Estado
debe constituirse en la garantía de que estos valores
alcancen al conjunto de la sociedad sin exclusiones.
La educación pública universal y de calidad es uno
de los pilares básicos sobre el cual se apoyan las características más nobles de nuestra tradición histórica: un
país abierto a todas las culturas, nacionalidades y creencias religiosas, con gran capacidad para integrarlas sin
discriminaciones; un país con procesos dinámicos de
movilidad social e igualdad de oportunidades; un país
creativo, capaz de brindar aportes significativos en la
cultura, la ciencia y la tecnología. Aun con importantes
asignaturas pendientes, la educación argentina jugó
un rol protagónico en la construcción de una sociedad
integrada durante buena parte del siglo XX. En tiempos particularmente difíciles, a pesar de las políticas
de oscurantismo y persecución impuestas por los
gobiernos dictatoriales y del abandono y desatención
a la que fue sometida por las estrategias neoliberales,
la escuela mantuvo la presencia pública y la voluntad
de integración a lo largo y a lo ancho del país.
Sobre la base de esta sólida tradición educativa,
recogiendo los resultados de los debates que, como en
el Congreso Pedagógico Nacional, se han realizado
desde la recuperación de la democracia y para reafirmar nuestro derecho a un mejor futuro colectivo, la
educación debe volver a ser una prioridad nacional.
Para ello es necesario el compromiso del conjunto de
la sociedad.
Un gran paso adelante en esa dirección se ha dado
con la reciente sanción de la ley 26.075, que asegura
la financiación creciente de la educación, la ciencia
y la tecnología hasta alcanzar un equivalente al seis
por ciento (6 %) del producto bruto interno en el año
2010. Los gobernadores provinciales, representantes
de diversos sectores de la sociedad argentina, y la
casi totalidad de los/as legisladores/as del Honorable
Congreso de la Nación apoyaron y aprobaron dicha
iniciativa del Poder Ejecutivo nacional expresando
un amplio consenso, pocas veces visto en la historia
de la educación argentina. La sanción de la Ley de
Financiamiento brinda a la educación, la ciencia y la
tecnología, una plataforma previsible de recursos financieros sobre la cual pueden planificarse y sostenerse
en el tiempo los cursos de acción necesarios para la
profunda transformación de estos sistemas. Otro paso
adelante en la dirección de convertir a la educación en
una política de Estado y una prioridad nacional ha sido
la Ley de Educación Técnico-Profesional 26.058, que
sienta las bases y provee los recursos para una política
destinada a recuperar la cultura del trabajo y a brindar
una alta formación técnica para nuestros jóvenes con
el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y la
industria nacional.
En síntesis, los problemas de fragmentación y desigualdad económico-social y educativa profundizados
en la década pasada y comienzos de la presente, el
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nuevo escenario creado por el proceso de recuperación
económica, la necesidad de dar respuesta a los desafíos
que surgen de las transformaciones sociales recientes y
la voluntad de colocar a los derechos educativos en el
centro de los objetivos de justicia social consensuados
por los/as argentinos/as, requieren un nuevo marco
normativo general que garantice en forma efectiva el
derecho a la educación establecido en la Constitución
Nacional para toda su población y nos prepare para
enfrentar los retos del siglo XXI.
Se trata, entonces, de definir objetivos y metas de
mediano y largo plazo, aunque hoy parezcan utopías.
Debemos recuperar lo mejor de la tradición y el espíritu
de la ley 1.420 que a fines del siglo XIX propuso metas
educativas que tuvieron vigencia durante gran parte
del siglo XX. Las leyes educativas anticipan el futuro
y nos permiten creer que a partir de la educación otro
país es posible.
Con estos fundamentos, propósitos y objetivos el
Poder Ejecutivo nacional ha elaborado este proyecto
de ley que se acompaña, cuyos aspectos más relevantes
se describen sucintamente a continuación.
En el capítulo I de su primer título, la ley propuesta
fija los principios liminares y rectores de la educación
nacional. En este sentido es importante destacar que la
ley define a la educación y al conocimiento como un
bien público y al Estado como el garante y responsable
principal e indelegable del cumplimiento del mandato
constitucional del derecho a la educación. La educación
es asumida como prioridad nacional y política de Estado, superando los enfoques sectoriales tradicionales
y asegurando procesos de concertación que garanticen
la continuidad en la aplicación de las grandes líneas
estratégicas de acción educativa.
La base material que traduce esta declaración de
principios en una decisión política trascendental se
expresa en la garantía del financiamiento educativo, 
que asegura a partir del año 2010, una vez cumplido
lo establecido en la ley 26.075, un piso financiero del
seis por ciento (6 %) del producto bruto interno (PBI)
exclusivamente dedicado a educación.
En el segundo capítulo del título I, el proyecto de
ley establece y desarrolla los fines y objetivos de la
política educativa nacional, que definen el sentido que
debe orientar los cursos de acción tanto de los gobiernos como de los actores de la comunidad educativa en
el futuro: una formación integral y a lo largo de toda
la vida, de calidad, con igualdad de oportunidades,
sin discriminaciones, fundada en los valores éticos y
democráticos. El artículo 11 fija, asimismo, una detallada lista de objetivos de largo plazo que las políticas
generales y específicas del área deberán alcanzar.
El título II del proyecto de ley define cómo se integra
y se organiza el Sistema Educativo Nacional. Por un
lado, reconoce las competencias concertadas y concurrentes de los diferentes niveles del Estado para la
organización y administración del Sistema Educativo
Nacional, mediante la creación, supervisión y sosteni-
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miento, según el caso, de las instituciones educativas
de gestión estatal, privada, cooperativa y social. Por el
otro, establece una estructura unificada en todo el país
que asegure su ordenamiento y cohesión y permita la
superación de la fragmentación existente. En este sentido la ley restablece la existencia de los niveles primario
y secundario y define que los procesos de transformación estructural deben efectuarse en forma gradual, sin
provocar traumatismos en el sistema ni desestabilizar
los derechos adquiridos de los/as docentes quienes –al
igual que los/as alumnos/as– deben gozar de todas las
garantías para efectuar su trabajo exitosamente.
Pero la unificación de la estructura está acompañada
por una medida de enorme trascendencia: la obligatoriedad de la educación secundaria. Las exigencias para
el desempeño ciudadano y productivo en la sociedad
contemporánea obligan a aumentar los años de educación universal y obligatoria. Ya es visible apreciar que
una persona que sólo haya alcanzado un nivel educativo menor a la enseñanza media tiene posibilidades de
caer en situaciones de pobreza y exclusión. Asimismo,
el país debe disponer de una población educada si
quiere fortalecer su democracia y su competitividad
económica.
Esta medida, por otra parte, contribuirá a superar la
coexistencia de estructuras prevista en la disposición
transitoria contenida en el artículo 132. El esfuerzo
de las políticas educativas deberá dirigirse ahora a
una meta superior que todos/as los/as educandos/as
deben alcanzar, relativizando así la importancia de la
ubicación del séptimo (7º) año de escolaridad en la
estructura, y enfocando la prioridad en otros factores
que promueven la homogeneidad y cohesión nacional:
los contenidos y resultados de aprendizaje, la formación inicial y continua de los/as docentes, así como
el equipamiento y la infraestructura de las escuelas,
entre otros.
Además de los cuatro (4) niveles, el proyecto de ley
define ocho (8) modalidades. Estas modalidades son
concebidas como opciones de la educación común, destinadas a garantizar a través de diseños específicos, que
se cumpla el derecho a una educación de calidad para
todos/as y que se satisfagan necesidades específicas de
formación. Se supera así la concepción de “regímenes
especiales” establecida en la ley 24.195, abriendo la
posibilidad de especializar los servicios de la educación
común ofrecidos a sectores de la población que no tuvieron en el pasado la posibilidad de un ejercicio pleno
de su derecho a la educación. Dicha especialización
permitirá dirigir recursos de toda índole a contingentes
numerosos de la población históricamente mal atendidos por el sistema o que constituyen minorías que
deben integrarse a través de una fuerte promoción de la
igualdad educativa: la formación técnica, la formación
artística, educación rural, la educación permanente de
jóvenes y adultos, los pueblos indígenas, los/as alumnos/as con discapacidades temporales o permanentes,
las personas privadas de libertad y las que requieran
atención hospitalaria o domiciliaria.
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En los capítulos II al XIII del título II, se definen
las características, objetivos, criterios y orientaciones
para las políticas educativas destinadas a los diferentes
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Sin desmedro de la consideración que merecen todas
estas disposiciones, es importante destacar algunas de
ellas por su trascendencia y novedad:
a) La obligación de universalizar la oferta de servicios educativos para los/as niños/as de cuatro (4) años
de edad. Esta medida se dispone en el marco de la
expansión general de la educación inicial, etapa crucial
e irrepetible en la historia personal, donde se estructuran las bases fundamentales del desarrollo cognitivo,
emocional y ético de cada ser humano. En esta etapa
se definen las condiciones con las cuales un niño o una
niña ingresa a su tránsito escolar y, por eso, su incidencia con respecto al logro de futuros aprendizajes es muy
significativa. En este contexto, se define la obligatoriedad del Estado con respecto a la universalización de la
oferta educativa. Dicha obligatoriedad no alcanza, en
consecuencia, a las familias, que pueden o no apelar a
otros servicios en los primeros años de vida, según lo
consideren necesario.
b) Una estrecha articulación y/o gestión asociada
con las áreas de desarrollo social y salud pública es
ordenada por la ley en su artículo 22, procurando
conseguir una atención integral del desarrollo infantil
y optimizar el uso de los recursos estatales, incluyendo
también, en el plano de la educación no formal, una
fuerte participación de la familia y de las organizaciones de la comunidad.
c) Jornada extendida o completa en la educación
primaria. Esta medida, dispuesta en el artículo 28,
constituye una de las normas más importantes que
orientarán el desarrollo futuro del nivel, ya que hará
posible que se cumplan los objetivos de aprendizaje y
la introducción de los nuevos contenidos curriculares
obligatorios definidos en esta ley. La implementación
gradual de esta medida, en coordinación con las metas
de la Ley de Financiamiento Educativo, está fijada en
el artículo 133.
d) La educación secundaria obligatoria recupera su
unidad pedagógica e institucional, con la finalidad de
habilitar a los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la
continuación de estudios. Una serie de disposiciones
muy concretas que deberá fijar el Consejo Federal
de Educación están contenidas en el artículo 32. Su
aplicación permitirá desarrollar una profunda reforma
pedagógica e institucional para mejorar la calidad de
la educación y el rendimiento de uno de los sectores
del sistema que presenta una situación más crítica. La
disposición complementaria contenida en el artículo
135 establece el término de un (1) año para que se
defina en el ámbito del Consejo Federal de Educación
la planificación que permita implementar los cambios
propuestos para el nivel. También la norma propuesta
explicita en su artículo 33 la vinculación que deberá
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establecerse entre las escuelas secundarias y el mundo
de la producción y el trabajo, a través de prácticas educativas a realizarse en escuelas, empresas, organismos
estatales y organizaciones de la sociedad civil.
e) Reconocimiento y respeto a la diversidad a través
de la educación intercultural bilingüe. La Constitución
Nacional reformada en 1994, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural si bien en años recientes, distintas normas
y programas de gobierno comenzaron a tratar esta
cuestión, dicho mandato constitucional es recogido
por este proyecto de ley reconociendo el derecho que
tienen las poblaciones indígenas a recuperar, mantener
y fortalecer su identidad y establece disposiciones
concretas para la implementación de esta forma de
la educación. Asimismo, contribuye a promover un
diálogo de conocimientos y valores entre sociedades
étnica, lingüística y culturalmente diferentes y propicia,
igualmente, el reconocimiento y el respeto hacia tales
diferencias. Promover la plena participación de las
lenguas y de las culturas indígenas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje significa, asimismo, reconocer
la diversidad sociocultural como atributo positivo de
una sociedad. Este enfoque no es válido solamente para
las poblaciones indígenas. Todos/as los/as argentinos/
as debemos asumir nuestra diversidad cultural como
una riqueza y será necesario preparar a todos/as los/
as estudiantes con los recursos cognitivos necesarios
para conocer y respetar la diversidad y las diferencias
culturales existentes en sus entornos.
f) Dos modalidades se destacan entre las reconocidas por esta norma, en la idea de enfatizar la atención
educativa a sectores de la población que por diferentes
motivos constituyen minorías educativas a las cuales
debe asegurarse su derecho a la educación: la primera
es la educación en contextos de privación de libertad,
cuyo propósito último es ofrecer una vía de reinserción
en la sociedad a aquellas personas que por diferentes
causas viven en situaciones de encierro, garantizándoles el ejercicio de un derecho que no admite límite ni
discriminación en su ejercicio. La segunda modalidad a
la que se hace referencia es la educación domiciliaria y
hospitalaria, tradicionalmente incluida en el ámbito de
la educación especial, a pesar de presentar una especificidad y problemáticas que no siempre están referidas
a las discapacidades temporales o permanentes. Los
problemas de salud, independientemente de su gravedad, no pueden ni deben ser un impedimento para la
educación de las personas que los sufren.
La experiencia internacional y los resultados de los
procesos de cambio educativo han mostrado desde
hace tiempo que la calidad de la educación depende
en gran medida de los/as docentes, de su formación y
de su carrera profesional.
Al respecto, debemos asumir que los/as y profesores
de, al menos, la primera mitad del siglo XXI, son los/
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as jóvenes que hoy están en los institutos de formación
docente. Es ahora, en consecuencia, cuando es preciso
actuar si se quiere garantizar efectivamente una educación de buena calidad en el siglo XXI. La creación del
sistema de formación docente en nuestro país, hace ya
más de un siglo, constituyó un proyecto político y social que contribuyo fuertemente a la creación de la Nación. Aún hoy se visualiza con claridad la impronta del
normalismo, que llevó décadas de debate, propuestas
y disputas. Por esto, a la vez que se requieren acciones
urgentes y persistentes, es imprescindible contar con
una mirada atenta hacia el mediano y largo plazo.
Las políticas de formación docente no han estado a
la altura de los nuevos desafíos que plantea el ejercicio
de la docencia. En las últimas décadas, numerosos
problemas han afectado tanto la formación inicial de
los/as maestros/as y profesores como la capacitación
de los/as docentes en ejercicio. Un resumen sucinto
de las principales dificultades observadas llevaría a
mencionar entre las más importantes: la ausencia de
un sistema nacional de formación; la profunda fragmentación institucional vigente, las débiles relaciones
entre el sistema formador, el sistema educativo y las
necesidades locales de la población; la mercantilización
imperante en la formación docente; la dificultad de
planificar a mediano plazo de la oferta de formación
docente; la ausencia de coordinación con las universidades; éstos y otros ejemplos hablan de una fuerte
desinversión material y simbólica.
Ante lo expuesto consideramos necesaria una política de jerarquización, articulación y dinamización de
la formación docente inicial y continua, basada en el
principio de considerar la formación docente inicial y
continua como una cuestión estratégica de carácter nacional. La formación docente debe ser entendida como
un proceso que comienza con la formación inicial pero
continúa a lo largo de toda la carrera.
Ambas modalidades deben tener mayores niveles
de articulación y será necesario crear mecanismos
que permitan enriquecer la formación inicial con los
aprendizajes realizados en el ejercicio de la profesión.
En este sentido, sería necesario discutir la posibilidad
de que la incorporación de los/as docentes a la escuela
se realice con el apoyo y acompañamiento de docentes experimentados a lo largo de una vida de trabajo
profesional.
La formación docente debe tener muy en cuenta el
contexto en el cual tendrá lugar el desempeño profesional y el sentido político, social y cultural de la acción
educativa. Para ello, la formación deberá promover una
identidad docente basada en la autonomía profesional,
en la idea de profesionalismo colectivo que implica una
gran capacidad de trabajar en equipo, un fuerte compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades
de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
Con el respaldo de estos fundamentos, el capítulo
I del título IV, inicia el tratamiento de esta temática
fijando con una particular relevancia los derechos y

125

obligaciones generales de los/as docentes, sin perjuicio
de la variada normativa vigente en las distintas jurisdicciones, y con el objeto de garantizar condiciones dignas
de trabajo, de formación y de carrera. El ejercicio
equilibrado de las libertades y responsabilidades emergentes del artículo 67, deberá constituir un elemento
básico para lograr un fuerte compromiso profesional
con los fines y objetivos de la norma proyectada.
Se destaca también, en este apartado del proyecto, la disposición contenida en el artículo 69, cuya
implementación asegurará un cambio profundo en la
carrera docente al admitir dos opciones de desarrollo
profesional y laboral de los/as educadores/as, en función de su desempeño en el aula o del desempeño de la
función directiva y de supervisión. Con ello se apunta,
por un lado, a no perder la capacidad y experiencia de
enseñanza de los/as docentes en el aula, que con las disposiciones actuales deben abandonarla para progresar
en su carrera, Y, por otro, a conseguir una mayor especialización de los/as que opten por la administración
y supervisión, que permita mejorar la gestión de las
escuelas y los sistemas educativos jurisdiccionales.
Una mención en particular, admite la disposición
fijada en el artículo 70 de la norma propuesta, que
establece la prohibición expresa de ejercer la docencia
a quienes hayan sido condenados por delito de lesa humanidad o actos de fuerza contra el orden institucional
o el sistema democrático.
El capítulo II se refiere específicamente a la formación docente, partiendo de definir, en su artículo 71, los
propósitos de la profesión y fijando los objetivos de la
misma, con la clara determinación de jerarquizarla y
reorganizarla superando la compleja situación actual,
en el artículo 73. Una importancia especial tiene la
creación del Instituto Nacional de Formación Docente,
dispuesta por el artículo 76, como organismo responsable de la planificación y ejecución de las políticas
establecidas por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación así como el aumento de la duración de
la formación inicial docente y la introducción de la
residencia como metodología que permita mejorar la
calidad de los/as futuros/as maestros/as.
El título V de la norma proyectada, “Políticas de
promoción de la igualdad educativa”, orientará, según
lo establecido por el artículo 79, las políticas destinadas
a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas
de factores socioeconómicos, culturales, geográficos,
étnicos, de género o de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
La construcción de una sociedad más justa es el
objetivo central de la propuesta de contenida en el
proyecto de ley de educación nacional. La identidad
nacional, la democracia y el crecimiento económico
sólo pueden desarrollarse en toda su potencialidad en el
contexto del avance hacia una mayor integración social
producto de una distribución más justa de la riqueza.
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No es posible imaginar el progreso del país si algunos
de sus ciudadanos quedan excluidos.
Sabemos que éste es quizás el principal desafío del
momento. Nos encontramos en la región más desigual
del planeta y en un país que atravesó por uno de los
procesos más regresivos en la distribución del ingreso
de su historia. Por ello es necesario un papel activo del
Estado para producir importantes transformaciones en
esta temática. Un Estado limitado a políticas sociales
focalizadas, asistenciales y parciales no está en condiciones de producir un cambio de tal magnitud.
En este contexto, la educación es la política pública por excelencia para promover una sociedad más
justa e integrada. Una educación pública, universal
y de alta calidad para todos/as puede ser uno de los
factores determinantes de la posibilidad de revertir
los procesos de fragmentación y desigualdad social
que se profundizaron en las últimas décadas. En este
sentido, es necesario considerar dos perspectivas de
acción diferentes. La primera de ellas está vinculada a
la generación de condiciones educativas que permitan
igualdad de posibilidades de acceso a los aprendizajes
que el sistema educativo debe transmitir. Ante la actual
magnitud de las desigualdades, es necesario desarticular los mecanismos que promueven la subsistencia de
circuitos educativos de calidad diferenciada y garantizan la reproducción de las desigualdades de origen.
Políticas activas del Estado en este aspecto significa
desarrollar estrategias integrales para dotar a las familias y alumnos de las condiciones que les garanticen
acceso, permanencia y egreso de los distintos niveles
del sistema educativo.
Los artículos 80 al 83 abordan distintas dimensiones
y fijan disposiciones específicas de las políticas de
promoción de la igualdad educativa: inclusión socioeducativa; provisión de recursos y apoyos a los/as
alumnos/as y familias que se encuentren en situaciones
desfavorables; garantías a la escolaridad de las alumnas
en estado de gravidez; participación de las autoridades
sectoriales en los sistemas de protección integral de los
derechos de niños/as y adolescentes no escolarizados,
favoreciendo su reinserción en el sistema educativo; y,
consolidación y apoyo a la tarea de los/as docentes con
mayor experiencia profesional en las escuelas que se
encuentren en situaciones desfavorables.
Los programas para la implementación de estas
disposiciones deberán adaptarse a los diferentes contextos y condiciones, razón por la cual algunas disposiciones transitorias se refieren a planes a término, que
deberán resolver en plazos concretos algunas de las
situaciones que hoy caracterizan a la población más
desfavorecida.
El título VI de la ley proyectada, trata otro de los
objetivos centrales de la política educativa nacional:
la calidad de la educación. El logro de este objetivo no
puede estar desvinculado de la igualdad y la justicia.
Tener una educación de buena calidad para pocos o
una educación de mala calidad para todos son objetivos
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ética y políticamente inaceptables. Durante mucho
tiempo el mayor desafío fue incorporar a los/as niños/as
y jóvenes a la escuela, lo cual provocó el aumento sostenido de la cobertura del sistema educativo. Los datos
muestran que en la última década del siglo XX se logró
escolarizar a muchos jóvenes tradicionalmente excluidos de la escolaridad. Pero la expansión cuantitativa
fue paralela a una crisis social y económica inédita en
nuestro país, que debilitó las posibilidades de respuesta
del sistema educativo a las necesidades que planteaba
el crecimiento de la matrícula. En este marco, una mayor cantidad en muchos casos fue acompañada por el
deterioro de la calidad. Calidad y cantidad deben estar
íntimamente asociadas ya que sólo será posible retener
a los/as que recién se incorporan y lograr que vuelvan
los/as que han abandonado la escuela prematuramente
si adecuamos y mejoramos la propuesta pedagógica y
se garantizan recursos de calidad y condiciones materiales para alumnos y docentes.
La igualdad a la que aspiramos no es la imposición
de un mismo modelo a todos/as, ni tampoco es bajar
el nivel y renunciar a la excelencia. Sabemos que
para lograr aprendizajes homogéneos y equivalentes
debemos promover procesos pedagógicos diferentes,
asignar más recursos a los/as que tienen menos y respetar las diferencias genuinas y legítimas. Los recursos
asignados a cada jurisdicción deben estar basados en
criterios de distribución claros, precisos, que contemplen las desigualdades sociales y educativas de las
jurisdicciones.
La buena calidad educativa también debe tener un
nivel básico de homogeneidad nacional. El Estado
debe, desde este punto de vista, garantizar las condiciones materiales y culturales para que sea posible
que todos/as los/as alumnos/as de nuestras escuelas
lleguen a aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, de su radicación
geográfica, de su género o de su identidad cultural. Para
ello, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
y el Consejo Federal de Educación tienen la responsabilidad principal de definir y aprobar contenidos
curriculares comunes para todas las jurisdicciones así
como núcleos de aprendizaje prioritarios, que establezcan cuáles son los aprendizajes y saberes comunes
que deben aprender todos/as los/as chicos/as del país.
Los contenidos básicos y los núcleos de aprendizaje
prioritarios son un piso común para todos/as. Ese piso
debe ser enriquecido desde todas las dimensiones de
la práctica educativa por las distintas jurisdicciones y,
finalmente, por la escuela.
El proyecto de ley establece, en sus artículos 84,
85 y 86, la responsabilidad del Estado de garantizar
condiciones materiales y culturales para que todos/as
logren aprendizajes comunes de buena calidad y fija las
disposiciones centrales que deberá cumplir el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, para desarrollar una
educación de buena calidad para todos/as.
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El capítulo II, de este título, establece una serie
de disposiciones específicas destinadas a introducir
innovaciones y contenidos generales al sistema, de
carácter obligatorio, tales como la enseñanza de al
menos un idioma extranjero y el acceso y dominio
de las nuevas tecnologías. También deben incorporarse en los contenidos curriculares comunes de la
educación nacional, según este capítulo, la educación
ambiental; los principios y práctica del cooperativismo y mutualismo escolar; la promoción del libro y la
lectura; el fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana; la causa de la recuperación de las
islas Malvinas; el ejercicio de la memoria colectiva
sobre los procesos históricos que quebraron el orden
constitucional y terminaron instaurando el terrorismo
de Estado; y el conocimiento de los derechos de niños/
as y adolescentes. Todas estas últimas temáticas tienen
origen constitucional o están fijadas en normas específicas ya sancionadas, de cumplimiento obligatorio para
el sistema educativo.
El capítulo III del título VI, sienta las normas de
orientación y regulación de las políticas y procesos de
información y evaluación del sistema educativo. Fija
en primer lugar, en su artículo 94 la responsabilidad
principal del Estado de desarrollar una política de
información y evaluación continua y periódica del
sistema para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia
social en la asignación de recursos, la transparencia y
la participación social. Distintas normas complementan esta disposición central en los artículos 95 al 97.
Especial importancia adquiere la creación del Consejo
Nacional de Calidad de la Educación, en el artículo 98
como órgano académico de asesoramiento especializado, con participación de representantes calificados
de distintas organizaciones docentes y de la sociedad,
que participará en la definición de criterios y modalidades de evaluación, seguimiento de los procesos y
difusión y utilización de la información generada por
los mismos.
Los títulos VII, VIII y IX de la norma propuesta,
están referidos a otras formas y metodologías que
puede adoptar la educación nacional. Tratan sobre
la utilización de las nuevas tecnologías y medios de
comunicación, la educación a distancia y la educación
no formal.
Se destacan en el articulado concerniente a dichos
títulos, el reconocimiento de EDUC.AR Sociedad del
Estado, como organismo responsable de implementar
las políticas referidas a las tecnologías de la información y la comunicación, a través del portal educativo y
la creación de la señal Encuentro, de televisión educativa destinada a generar una prestación que complementará las políticas de igualdad y calidad sostenidas por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
También es importante la disposición contenida en
el artículo 103, por la cual se crea un consejo consultivo constituido por representantes de los medios de
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comunicación, de los anunciantes publicitarios, de la
cartera educativa nacional y del Consejo Federal de
Educación, con el objeto de promover mayores niveles
de responsabilidad y compromiso de los medios masivos de educación con la tarea educativa.
El título X del proyecto de ley establece las bases
del gobierno y administración del Sistema Educativo
Nacional, definiendo inicialmente, en sus artículos 113
y 114, la responsabilidad concurrente y concertada en
esta materia, de los Poderes Ejecutivos de la Nación,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para cumplir con los principios y objetivos
propuestos, conforme los criterios constitucionales de
unidad nacional y federalismo.
El articulado define a continuación las funciones del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, entre
las que se destacan la declaración de la emergencia
educativa, en el inciso f) del artículo 115, nueva figura
destinada a brindar asistencia de carácter extraordinario
a aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho
a la educación.
El capítulo III de este título, establece la creación del
Consejo Federal de Educación como organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito
de concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional; determina su integración y órganos
que lo componen. Entre estos últimos debe destacarse
la creación de los consejos consultivos dispuesta en el
artículo 119, que apoyarán la tarea de dicho organismo
con opiniones y propuestas de distintas organizaciones
de la sociedad. Son ellos, el Consejo de Políticas Educativas, el Consejo Económico y Social y el Consejo
de Actualización Curricular.
El capítulo IV de Gobierno y Administración, fija
las obligaciones de las autoridades educativas de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
referidas a la aplicación de la norma propuesta, respetando las atribuciones propias de su autonomía fijadas
por la Constitución Nacional. Este capítulo fundamenta
su contenido en el artículo 128 de nuestra Carta Magna,
con el objeto de que las jurisdicciones contribuyan activamente cumpliendo y haciendo cumplir lo establecido
en la ley de educación nacional.
El capítulo V establece un conjunto de normas destinadas a regular los aspectos generales del funcionamiento de la institución educativa, entendida esta como
la unidad pedagógica del sistema responsable de los
procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro
de los objetivos establecidos por la ley proyectada.
Define asimismo, en el artículo 122, los actores que
constituyen la comunidad educativa.
El artículo 123, tiene una significativa importancia
al encomendar al Consejo Federal de Educación los
criterios generales de organización de las instituciones educativas, entre las que se destaca la elaboración
participativa de su proyecto educativo.
Completan este título los artículos 125 al 129 donde
se establecen los derechos y deberes de los/as alumnos/
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as y de los padres, madres o tutores/as, que facilitan la
creación de una dinámica democrática que permitirá
operativizar los principios generales de la ley.
El título XI del proyecto fija pautas concretas para
ordenar el proceso de implementación de la ley a través
de una planificación concertada entre las jurisdicciones
que fije metas, cronogramas y recursos; el calendario
de implantación de la estructura unificada del sistema;
la convergencia, complementación e integración con
los objetivos de la ley 26.075; los procedimientos
de auditoría correspondientes; y de suscripción de
convenios bilaterales entre la Nación y las demás
jurisdicciones, que fije las metas anuales no contempladas en la ley 26.075 y mecanismos de evaluación
correspondientes.
Finalmente, el título XII establece un conjunto
de disposiciones transitorias y complementarias que
regularán aspectos específicos del proceso de implementación o que contribuyen a aclarar los alcances
de normas incluidas en el cuerpo principal de la ley
propuesta.
Tras esta revisión sintética del contenido del proyecto de ley de educación nacional, corresponde una
breve referencia a la metodología utilizada para su
elaboración.
Por decreto 635 del 22 de mayo de 2006, el Poder
Ejecutivo nacional convocó, al conjunto de los actores del sistema educativo y a la sociedad en general a
participar en la preparación de este proyecto de ley. El
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología planificó y condujo un proceso de debate y consulta que se
inició en el mes de mayo de 2006, con la presentación
del documento para el debate “Ley de Educación
Nacional. Hacia una educación de calidad para una
sociedad más justa”.
A lo largo de seis (6) meses se han realizado numerosos actos de difusión y jornadas de reflexión
y debate de las propuestas, Participaron de dicho
proceso, más de setecientos cincuenta mil (750.000)
docentes, que representan a las cuarenta y cuatro mil
(44.000) escuelas que componen el Sistema Educativo
Nacional; cientos de miles de padres y madres, más
de setecientas (700) organizaciones de la sociedad
civil; sindicatos docentes y no docentes y centenares
de académicos, intelectuales, dirigentes gremiales,
empresarios y representantes de movimientos y organizaciones populares. En otras palabras, un vasto
conjunto de actores sociales y personas aunados por
el compromiso y la preocupación por el futuro de la
educación argentina. Sobre la base de las propuestas
y opiniones recibidas, procesadas técnicamente por
cada una de las provincias y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se elaboró el anteproyecto
de Ley de Educación Nacional, que fue enviado nuevamente al debate, a todas las instituciones educativas
y organizaciones participantes para completarlo con
nuevos análisis y aportes específicos.
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Tras esta segunda fase de consulta se elaboró el
proyecto de ley definitivo, recogiendo los aportes producidos durante la consulta y los debates generados y
expresando los núcleos fundamentales de coincidencia
y consenso social en su espíritu general y en sus contenidos específicos.
La alusión a esta metodología no es casual. Por una
parte, no se registran antecedentes históricos de elaboración de un proyecto de ley de educación general
con esta metodología, profundamente participativa;
por otra, la propia metodología, además de otorgar
una indiscutible legitimidad social a la norma proyectada, está señalando el camino a través del cual debe
aplicarse esta ley.
La participación democrática producida contiene un
mensaje hacia el futuro, pues a través de ella la sociedad ha ratificado la necesidad de contar con un nuevo
marco legislativo que de sentido y organización a la
educación nacional. Sobre la base de esta legitimidad,
de este consenso fundamental podrá edificarse una
verdadera política de Estado previsible y sostenida
por todos/as, que trascienda la acción de un gobierno
político en particular para constituirse en un capital de
la sociedad.
Estamos frente a una oportunidad histórica. El país
viene creciendo en forma sostenida, existen mayores requerimientos laborales vinculados a elevados
niveles de capacitación, la demanda por una mejor
educación empieza a ser articulada por todos los
sectores sociales demostrando un nivel de madurez
política que permite construir una política de Estado.
Es nuestra oportunidad de aprender de las virtudes y
errores del pasado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.667
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EDUCACION NACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Principios, derechos y garantías
Artículo 1º – La presente ley regula el ejercicio
del derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las
atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la
Nación en el artículo 75, incisos 18 y 19, y de acuerdo
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con los principios que allí se establecen y los que en
esta ley se determinan.
Art. 2º – La educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado.
Art. 3º – La educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico‑social de la Nación.
Art. 4º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los/
as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad,
gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho,
con la participación de las organizaciones sociales y
las familias.
Art. 5º – El Estado nacional fija la política educativa
y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades
provinciales y locales.
Art. 6º – El Estado garantiza el ejercicio del derecho
constitucional de enseñar y aprender. Son responsables
de las acciones educativas el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley;
los municipios, las confesiones religiosas reconocidas
oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la
familia, como agente natural y primario.
Art. 7º – El Estado garantiza el acceso de todos/as
los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento
como instrumentos centrales de la participación en un
proceso de desarrollo con crecimiento económico y
justicia social.
Art. 8º – La educación tiene por finalidad brindar las
oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer
la formación integral de las personas a lo largo de toda
la vida y promover en cada educando/a la capacidad de
definir su proyecto de vida, basado en los valores de
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
Art. 9º – El Estado garantiza el financiamiento del
Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones
de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la ley 26.075, el presupuesto
consolidado del Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento
(6 %) del producto bruto interno (PBI).
Art. 10. – El Estado nacional no suscribirá tratados
bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo
o alienten cualquier forma de mercantilización de la
educación pública.
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Capítulo II
Fines y objetivos de la política educativa nacional
Art. 11. – Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
a) Asegurar una educación de calidad con
igualdad de oportunidades y posibilidades,
sin desequilibrios regionales ni inequidades
sociales;
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral,
como para el acceso a estudios superiores;
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de
participación, libertad, solidaridad, resolución
pacífica de conflictos, respeto a los derechos
humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y
cultural;
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el
respeto a las particularidades locales, abierta
a los valores universales y a la integración
regional y latinoamericana;
e) Garantizar la inclusión educativa a través de
políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad;
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las
diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a
los derechos de los/as niños/as y adolescentes
establecidos en la ley 26.061;
h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los
diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión
estatal, en todos los niveles y modalidades;
i) Asegurar la participación democrática de
docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles;
j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo
individual y cooperativo como principio
fundamental de los procesos de enseñanzaaprendizaje;
k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para
la educación a lo largo de toda la vida;
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la
escritura, como condiciones básicas para la
educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la
libre circulación del conocimiento;
m) Desarrollar las competencias necesarias para
el manejo de los nuevos lenguajes producidos
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n)

ñ)

o)

p)
q)
r)

s)
t)
u)

por las tecnologías de la información y la comunicación;
Brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo
de sus posibilidades, la integración y el pleno
ejercicio de sus derechos;
Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a
su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la
formación de todos/as los/as educandos/as;
Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y
valores que transmiten;
Brindar conocimientos y promover valores
que fortalezcan la formación integral de una
sexualidad responsable;
Promover valores y actitudes que fortalezcan
las capacidades de las personas para prevenir
las adicciones y el uso indebido de drogas;
Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico
de todos/as los/as educandos/as y su inserción
activa en la sociedad;
Promover el aprendizaje de saberes científicos
fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea;
Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas
manifestaciones del arte y la cultura;
Coordinar las políticas de educación, ciencia
y tecnología con las de cultura, salud, trabajo,
desarrollo social, deportes y comunicaciones,
para atender integralmente las necesidades
de la población, aprovechando al máximo los
recursos estatales, sociales y comunitarios.
TITULO II

El Sistema Educativo Nacional
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 12. – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada
y concurrente, son los responsables de la planificación,
organización, supervisión y financiación del Sistema
Educativo Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante
la creación y administración de los establecimientos
educativos de gestión estatal. El Estado nacional crea
y financia las universidades nacionales.
Art. 13. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones
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educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social.
Art. 14. – El Sistema Educativo Nacional es el
conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el acceso
a la educación. La integran los servicios educativos
de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y
gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que
abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de
la educación.
Art. 15. – El Sistema Educativo Nacional tendrá una
estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de
los niveles y modalidades de la educación y la validez
nacional de los títulos y certificados que se expidan.
Art. 16. – La educación es obligatoria en todo el país
desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización
de la escuela secundaria, El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promociónde derechos, que se
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios,
urbanos y rurales, mediante acciones que permitan
alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el
país y en todas las situaciones sociales.
Art. 17. – La estructura del sistema educativo nacional comprende cuatro (4) niveles –la educación inicial,
la educación primaria, la educación secundaria y la
educación superior–, y ocho (8) modalidades.
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación
común, dentro de uno o más niveles educativos, que
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de
formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la
educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.
Son modalidades: la educación técnico profesional, la
educación artística, la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos, la educación rural,
la educación intercultural bilingüe, la educación en
contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común,
cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
Capítulo II
Educación inicial
Art. 18. – La educación inicial constituye una unidad
pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los
cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de
edad inclusive, siendo obligatorio el último año.
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Art. 19. – El Estado nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la obligación de universalizar la oferta de servicios educativos para los/as niños/as de cuatro (4)
años de edad.
Art. 20. – Son objetivos de la educación inicial:
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as
niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco
(5) años de edad inclusive, como sujetos de
derechos y partícipes activos/as de un proceso
de formación integral, miembros de una familia
y de una comunidad;
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad,
confianza, cuidado, amistad y respeto de sí
mismo y de los/as otros/as;
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer
por el conocimiento en las experiencias de
aprendizaje;
d) Promover el juego como contenido de alto
valor cultural para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, motor y social;
e) Desarrollar la capacidad de expresión y co
municación a través de los distintos lenguajes,
verbales y no verbales: el movimiento, la
música, la expresión plástica y la literatura;
f) Favorecer la formación corporal y motriz a
través de la educación física;
g) Propiciar la participación de las familias en el
cuidado y la tarea educativa promoviendo la
comunicación y el respeto mutuo;
h) Atender a las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una
integración plena de todos/as los/as niños/as
en el sistema educativo;
i) Prevenir y atender necesidades especiales y
dificultades de aprendizaje.
Art. 21. – El Estado nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad de:
a) Expandir los servicios de educación inicial;
b) Promover y facilitar la participación de las
familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as;
c) Asegurar el acceso y la permanencia con
igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de
la población;
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de
asegurar la atención, el cuidado y la educación
integral de los/as niños/as.
Art. 22. – Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mecanismos para la articulación y/o gestión asociada
entre los organismos gubernamentales, especialmente
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con el área responsable de la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud,
a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos
de los/as niños/as establecidos en la ley 26.061. Tras
el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o comunitarias, se implementarán otras
estrategias de desarrollo infantil, con la articulación
y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de
desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de la
educación no formal, para atender integralmente a los/
as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los
dos (2) años de edad, con participación de las familias
y otros actores sociales.
Art. 23. – Están comprendidas en la presente ley las
instituciones que brinden educación inicial:
a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a los
órganos de gobierno de la educación como a
otros organismos gubernamentales;
b) De gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles,
gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
barriales, comunitarias y otros.
Art. 24. – La organización de la educación inicial
tendrá las siguientes características:
a) Los jardines maternales atenderán a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días a
los dos (2) años de edad inclusive y los jardines
de infantes a los/as niños/as desde los tres (3)
a los cinco (5) años de edad inclusive;
b) En función de las características del contexto se
reconocen otras formas organizativas del nivel
para la atención educativa de los/as niños/as
entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco
(5) años, como salas multiedades o plurisalas
en contextos rurales o urbanos, salas de juego
y otras modalidadesque pudieran conformarse,
según lo establezca la reglamentación de la
presente ley;
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades,
extensión de la jornada y servicios complementarios de salud y alimentación, serán determinados por las disposiciones reglamentarias, que
respondan a las necesidades de los/as niños/as
y sus familias;
d) Las certificaciones de cumplimiento de la
Educación Inicial obligatoria en cualesquiera
de las formas organizativas reconocidas y
supervisadas por las autoridades educativas
tendrán plena validez para la inscripción en la
educación primaria.
Art. 25. – Las actividades pedagógicas realizadas en
el nivel de educación inicial estarán a cargo de personal
docente titulado, conforme lo establezca la normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas actividades
pedagógicas serán supervisadas por las autoridades
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educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Capítulo III
Educación primaria
Art. 26. – La educación primaria es obligatoria y
constituye una unidad pedagógica y organizativa cuyos
sujetos educativos serán los/as niños/as a partir de los
seis (6) años de edad.
Art. 27. – La educación primaria tiene por finalidad
proporcionar una formación integral, básica y común
y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso
a un conjunto de saberes comunes que les
permitan participar de manera plena y acorde
a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria;
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas sus
dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as
los/as niños/as para el aprendizaje de saberes
significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las
lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la
capacidad de aplicarlos en situaciones de la
vida cotidiana;
d) Generar las condiciones pedagógicas para el
manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la
producción y recepción crítica de los discursos
mediáticos;
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio
y de curiosidad e interés por el aprendizaje,
fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender;
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo
en equipo y hábitos de convivencia solidaria y
cooperación;
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la
expresión, el placer estético y la comprensión,
conocimiento y valoración de las distintas
manifestaciones del arte y la cultura;
h) Brindar una formación ética que habilite para
el ejercicio de una ciudadanía responsable y
permita asumir los valores de libertad, paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común;
i) Ofrecer las estrategias cognitivas necesarias
para continuar los estudios en la Educación
Secundaria;
j) Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal y

Reunión 28ª

motriz y consolide el desarrollo armónico de
todos/as los/as niños/as;
k) Promover el juego como actividad necesaria
para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético,
motor y social;
l) Promover el conocimiento y los valores que
permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultural y el
medio ambiente.
Art. 28. – Las escuelas primarias tendrán jornada
extendida o completa con la finalidad de asegurar el
logro de los objetivos fijados para este nivel por la
presente ley.
Capítulo IV
Educación secundaria
Art. 29. – La educación secundaria es obligatoria
y constituye una unidad pedagógica y organizativa
destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de educación primaria.
Art. 30. – La educación secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar
a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación
de estudios. Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a
los/as estudiantes desempeñarse como sujetos
conscientes de sus derechos y obligaciones,
que practican el pluralismo, la cooperación y
la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación,
se preparan para el ejercicio de la ciudadanía
democrática y preservan el patrimonio natural
y cultural;
b) Formar sujetos sociales responsables, que
sean capaces de utilizar el conocimiento
como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de situarse
como participantes activos/as en un mundo en
permanente cambio;
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante
las capacidades de estudio y aprendizaje, de
trabajo individual y en equipo, de esfuerzo,
iniciativa y responsabilidad, como condiciones
necesarias para el acceso al mundo laboral, los
estudios superiores y la educación a lo largo de
toda la vida;
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una lengua extranjera;
e) Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas áreas
y disciplinas que lo integran y a sus principales
problemas, contenidos y métodos;
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f) Desarrollar las capacidades necesarias para la
comprensión y utilización inteligente y crítica
de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la
comunicación;
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del
trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología;
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional
a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes;
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las
distintas manifestaciones de la cultura;
j) Promover la formación corporal y motriz a
través de una educación física acorde con los
requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.
Art. 31. – La educación secundaria se divide en
dos (2) ciclos: un (1) ciclo básico, de carácter común
a todas las orientaciones y un (1) ciclo orientado, de
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
Art. 32. – El Consejo Federal de Educación fijará las
disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen:
a) La revisión de la estructura curricular de la
Educación Secundaria, con el objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos y
pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje
prioritarios a nivel nacional;
b) Las alternativas de acompañamiento de la
trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales
como tutores/as y coordinadores/as de curso,
fortaleciendo el proceso educativo individual
y/o grupal de los/as alumnos/as;
c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de
clase semanales;
d) La discusión en convenciones colectivas de
trabajo de mecanismos de concentración de
horas cátedra o cargos de los/as profesores/as,
con el objeto de constituir equipos docentes
más estables en cada institución;
e) La creación de espacios extracurriculares fuera
de los días y horarios de actividad escolar, para
el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes
de la comunidad, orientados al desarrollo de
actividades ligadas al arte, la educación física
y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria y la apropiación crítica
de las distintas manifestaciones de la ciencia y
la cultura;
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares no formales
como tránsito hacia procesos de reinserción
escolar plena;
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g) El intercambio de estudiantes de diferentes
ámbitos y contextos, así como la organización
de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios, para cooperar
en el desarrollo comunitario, en el marco del
proyecto educativo institucional;
h) La atención psicológica, psicopedagógica y
médica de aquellos adolescentes y jóvenes
que la necesiten, a través de la conformación
de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas
y la articulación intersectorial con las distintas
áreas gubernamentales de políticas sociales y
otras que se consideren pertinentes.
Art. 33. – Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el
mundo de la producción y el trabajo. En este marco,
podrán realizar prácticas educativas en las escuelas,
empresas, organismos estatales y organizaciones de
la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as
el manejo de tecnologías y brinden una experiencia
adecuada a su formación y orientación vocacional.
En todos los casos estas prácticas tendrán carácter
educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún
vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar
de dichas actividades los/as alumnos/as de todas las
modalidades y orientaciones de la educación secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante
el período lectivo, por un período no mayor a seis (6)
meses, con el acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de
las escuelas técnicas y agrotécnicas, la vinculación de
estas instituciones con el sector productivo se realizará
en conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y
16 de la ley 26.058.
Capítulo V
Educación superior
Art. 34. – La Educación Superior comprende:
a) Universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, en concordancia
con la denominación establecida en la ley
24.521;
b) Institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de gestión estatal o privada;
Art. 35. – La educación superior será regulada por la
Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 y por las disposiciones
de la presente ley en lo que respecta a los institutos de
educación superior.
Art. 36. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, establecerá las políticas, los mecanismos
de regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los institutos de educación superior
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dependientes del Estado nacional, de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 37. – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en
la planificación de la oferta de carreras y de postítulos,
el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación
de recursos y la aplicación de las regulaciones específicas, relativas a los institutos de educación superior
bajo su dependencia.
Capítulo VI
Educación técnico profesional
Art. 38. – La educación técnico profesional es la
modalidad de la educación secundaria y la educación
superior responsable de la formación de técnicos,
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales
específicas y de la formación profesional. La educación
técnico profesional se rige por las disposiciones de la
ley 26.058, en concordancia con los principios, fines y
objetivos de la presente ley.
Esta modalidad se implementa en las instituciones
de gestión estatal o privada que cumplen con las disposiciones de la ley 26.058.
Capítulo VII
Educación artística
Art. 39. – La educación artística comprende:
a) La formación básica, para todos/as los/as alumnos/as en la escolaridad obligatoria, en todos
sus niveles y modalidades;
b) La modalidad artística orientada a la formación
específica de nivel secundario para aquellos/as
alumnos/as que opten por seguirla;
c) La formación artística impartida en los institutos de educación superior, que comprende los
profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y
las carreras artísticas específicas.
Art. 40. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires garantizarán una educación artística de
calidad para todos/as los/as alumnos/as del sistema
educativo, que fomente y desarrolle la sensibilidad y
la capacidad creativa de cada persona, en un marco de
valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades
que integran la Nación.
Art. 41. – Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán oportunidad
de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa
en, al menos, dos (2) disciplinas artísticas.
En la educación secundaria, la modalidad artística
ofrecerá una formación específica en música, danza,
artes visuales, plástica, teatro, y otras que pudieran
conformarse, admitiendo en cada caso diferentes es-
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pecializaciones. La formación específica brindada en
las escuelas especializadas en artes, podrá continuarse
en establecimientos de nivel superior de la misma
modalidad.
Capítulo VIII
Educación especial
Art. 42. – La educación especial es la modalidad del
sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la
educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo. La educación especial se rige
por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con
el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La educación
especial brinda atención educativa en todas aquellas
problemáticas específicas que no puedan ser abordadas
por la educación común. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades según las posibilidades de cada persona.
Art. 43. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la articulación de niveles
de gestión y funciones de los organismos competentes para la aplicación de la ley 26.061, establecerán
los procedimientos y recursos correspondientes para
identificar tempranamente las necesidades educativas
derivadas de la discapacidad o de trastornos en el
desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión en
el nivel inicial.
Art. 44. – Con el propósito de asegurar el derecho a la
educación, la integración escolar y favorecer la inserción
social de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, las autoridades jurisdiccionales dispondrán
las medidas necesarias para:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral
que permita el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales;
b) Contar con el personal especializado suficiente
que trabaje en equipo con los/as docentes de la
escuela común;
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo
del currículo escolar;
d) Propiciar alternativas de continuidad para su
formación a lo largo de toda la vida;
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los
edificios escolares.
Art. 45. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar
más adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades,
temporales o permanentes, en todos los niveles de la
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enseñanza obligatoria, así como también las normas
que regirán los procesos de evaluación y certificación
escolar. Asimismo, participarán en mecanismos de
articulación entre ministerios y otros organismos del
Estado que atienden a personas con discapacidades,
temporales o permanentes, para garantizar un servicio
eficiente y de mayor calidad.
Capítulo IX
Educación permanente de jóvenes y adultos
Art. 46. – La educación permanente de jóvenes y
adultos es la modalidad educativa destinada a garan
tizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes
no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación
a lo largo de toda la vida.
Art. 47. – Los programas y acciones de educación
para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones
se articularán con acciones de otros ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos
y de Salud, y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, en el marco del Consejo
Federal de Educación se acordarán los mecanismos de
participación de los sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza
el acceso a la información y a la orientación sobre las
ofertas de educación permanente y las posibilidades de
acceso a las mismas.
Art. 48. – La organización curricular e institucional
de la educación permanente de jóvenes y adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:
a) Brindar una formación básica que permita
desarrollar las capacidades de expresión,
comunicación, relación interpersonal y de
construcción del conocimiento, atendiendo
las particularidades socioculturales, laborales,
contextuales y personales de la población destinataria;
b) Desarrollar la capacidad de participación en
la vida social, cultural, política y económica
y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía
democrática;
c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir
una preparación que facilite su inserción laboral;
d) Incorporar en sus enfoques y contenidos
básicos la equidad de género y la diversidad
cultural;
e) Promover la inclusión de los/as adultos/as
mayores y de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes;
f) Diseñar una estructura curricular modular
basada en criterios de flexibilidad y apertura;
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g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los
saberes adquiridos a través de la experiencia
laboral;
h) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad
de los/as participantes;
i) Desarrollar acciones educativas presenciales
y/o a distancia, particularmente en zonas
rurales o aisladas, asegurando la calidad y la
igualdad de sus resultados;
j) Promover la participación de los/as docentes y
estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad
local y con los sectores laborales o sociales de
pertenencia de los/as estudiantes;
k) Promover el acceso al conocimiento y manejo
de nuevas tecnologías.
Capítulo X
Educación rural
Art. 49. – La educación rural es la modalidad del
sistema educativo de los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria destinado a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas
adecuadas a las necesidades y particularidades de la
población que habita en zonas rurales. Se implementa
en las escuelas que son definidas como rurales según
criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las provincias, en el marco
del Consejo Federal de Educación.
Art. 50. – Son objetivos de la educación rural:
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados
para el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan
el vínculo con las identidades culturales y las
actividades productivas locales;
b) Promover diseños institucionales que permitan
a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia, durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación y articulación
del sistema dentro de cada provincia y entre las
diferentes jurisdicciones;
c) Permitir modelos de organización escolar
adecuados a cada contexto, tales como agru
pamientos de instituciones, salas plurigrados y
grupos multiedad, instituciones que abarquen
varios niveles en una misma unidad educativa,
escuelas de alternancia, escuelas itinerantes,
u otras, que garanticen el cumplimiento de
la obligatoriedad escolar y la continuidad de
los estudios en los diferentes ciclos, niveles y
modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante;
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d) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de género.
Art. 51. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, es responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en
zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a
los urbanos. Los criterios generales que deben orientar
dichas medidas son:
a) Instrumentar programas especiales de becas
para garantizar la igualdad de posibilidades;
b) Asegurar el funcionamiento de comedores
escolares y otros servicios asistenciales que
resulten necesarios a la comunidad;
c) Integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y
agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de los diferentes sectores
para expandir y garantizar las oportunidades y
posibilidades educativas de los alumnos;
d) Organizar servicios de educación no formal
que contribuyan a la capacitación laboral y la
promoción cultural de la población rural;
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales
necesarios para la escolarización de los/as
alumnos/as y estudiantes del medio rural tales
como textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento
para la educación física y la práctica deportiva,
comedores escolares, residencias y transporte,
entre otros.
Capítulo XI
Educación intercultural bilingüe
Art. 52. – La educación intercultural bilingüe es
la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria que garantiza
el derecho constitucional de los pueblos indígenas a
recibir una educación que contribuya a preservar y
fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente
en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de
vida. Asimismo, la educación intercultural bilingüe
promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas
y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia
tales diferencias.
Art. 53. – Para favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, el Estado será responsable
de:
a) Crear mecanismos de participación permanente
de los/as representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y
evaluar las estrategias de educación intercultural bilingüe;
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b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos
niveles del sistema;
c) Impulsar la investigación sobre la realidad
sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas
curriculares, materiales educativos pertinentes
e instrumentos de gestión pedagógica;
d) Promover la generación de instancias ins
titucionales de participación de los pueblos
indígenas en la planificación y gestión de los
procesos de enseñanza y aprendizaje;
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos,
lengua y otros rasgos sociales y culturales.
Art. 54. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, definirá contenidos curriculares comunes
que promuevan el respeto por la multiculturalidad y
el conocimiento de las culturas originarias en todas
las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/
as valorar y comprender la diversidad cultural como
atributo positivo de nuestra sociedad.
Capítulo XII
Educación en contextos de privación de libertad
Art. 55. – La educación en contextos de privación
de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas
las personas privadas de libertad, para promover su
formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de
este derecho no admite limitación ni discriminación
alguna vinculada a la situación de encierro, y será
puesto en conocimiento de todas las personas privadas
de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de
su ingreso a la institución.
Art. 56. – Son objetivos de esta modalidad:
a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria a todas las personas privadas de
libertad dentro de las instituciones de encierro
o fuera de ellas cuando las condiciones de
detención lo permitieran;
b) Ofrecer formación técnico-profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas
privadas de libertad;
c) Favorecer el acceso y permanencia en la
educación superior y un sistema gratuito de
educación a distancia;
d) Asegurar alternativas de educación no formal y
apoyar las iniciativas educativas que formulen
las personas privadas de libertad;
e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular
la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en
actividades de educación física y deportiva;
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f) Brindar información permanente sobre las
ofertas educativas y culturales existentes;
g) Contribuir a la inclusión social de las personas
privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural.
Art. 57. – Para asegurar la educación de todas las
personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las
autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad,adoptar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo.
Art. 58. – Los sistemas educativos jurisdiccionales
ofrecerán atención educativa de nivel inicial destinada
a los/as niños de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4)
años de edad, nacidos/as y/o criados/as en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así
como otras actividades educativas y recreativas dentro
y fuera de las unidades penitenciarias.
Art. 59. – Todos/as los/as niños, niñas y adolescentes
que se encuentren privados de libertad en instituciones
de régimen cerrado según lo establecido por el artículo
19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. Las formas de implementación de
este derecho responderán a criterios de flexibilidad y
calidad que aseguren resultados equivalentes a los de
la educación común.
Capítulo XIII
Educación domiciliaria y hospitalaria
Art. 60. – La educación domiciliaria y hospitalaria
es la modalidad del sistema educativo en los niveles
de educación inicial, primaria y secundaria, destinada a
garantizar el derecho a la educación de los/as alumnos/
as que, por razones de salud, se ven imposibilitados/as
de asistir con regularidad a una institución educativa
en los niveles de la educación obligatoria por períodos
de treinta (30) días corridos o más.
Art. 61. – El objetivo de esta modalidad es garantizar
la igualdad de oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción
en el sistema regular cuando ello sea posible.
TITULO III

Educación de gestión privada
Art. 62. – Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y
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supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes.
Art. 63. – Tendrán derecho a prestar estos servicios
la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscritas
en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica
y las personas particulares. Estos agentes tendrán los
siguientes derechos y obligaciones:
a) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar
y emitir certificados y títulos con validez
nacional; nombrar y promover a su personal
directivo, docente, administrativo y auxiliar;
formular planes y programas de estudio;
aprobar el proyecto educativo institucional de
acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo;
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los
lineamientos de la política educativa nacional
y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos
que respondan a necesidades de la comunidad;
brindar toda la información necesaria para el
control pedagógico, contable y laboral por
parte del Estado.
Art. 64. – Los/as docentes de las instituciones de
educación de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los/as
docentes de instituciones de gestión estatal conforme
al régimen de equiparación fijado por la ley 13.047 y
por el artículo 174 de la ley 14.473; y deberán poseer
títulos reconocidos por la normativa vigente.
Art. 65. – La asignación de aportes financieros por
parte del Estado destinados a los salarios docentes de
los establecimientos de gestión privada reconocidos y
autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia
social, teniendo en cuenta la función social que cumple
en su zona de influencia, el tipo de establecimiento,
el proyecto educativo o propuesta experimental y el
arancel que se establezca.
Art. 66. – Las entidades representativas de las instituciones educativas de gestión privada participarán del
Consejo de Políticas Educativas del Consejo Federal
de Educación, de acuerdo con el artículo 119, inciso
a), de la presente ley.
TITULO IV

Los/as docentes y su formación
Capítulo I
Derechos y obligaciones
Art. 67. – Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin
perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica:
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Derechos:
a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente;
b) A la capacitación y actualización integral,
gratuita y en servicio, a lo largo de toda su
carrera;
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la
libertad de cátedra y la libertad de enseñanza,
en el marco de los principios establecidos por
la Constitución Nacional y de esta ley;
d) A la activa participación en la elaboración e
implementación del proyecto institucional de
la escuela;
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones
dignas de seguridad e higiene;
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo
en tanto su desempeño sea satisfactorio de
conformidad con la normativa vigente;
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social;
h) A un salario digno;
i) A participar en el gobierno de la educación por
sí y/o a través de sus representantes;
j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales;
k) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido
en la legislación vigente para las instituciones
de gestión estatal;
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional;
m) A la libre asociación y al respeto integral de
todos sus derechos como ciudadano/a.
Obligaciones:
a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, los de la presente ley, la normativa
institucional y la que regula la tarea docente;
b) A cumplir con los lineamientos de la política
educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción;
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente;
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable;
e) A proteger y garantizar los derechos de los/
as niños/as y adolescentes que se encuentren
bajo su responsabilidad, en concordancia con
lo dispuesto en la ley 26.061.
Art. 68. – El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio es parte integrante
de la comunidad educativa y su misión principal será
contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de la educación.
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Art. 69. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá los criterios básicos concernientes a la
carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia
con lo dispuesto en la presente ley. La carrera docente
admitirá al menos dos (2) opciones: a) desempeño en
el aula y b) desempeño de la función directiva y de supervisión. La capacitación será una de las dimensiones
básicas para el ascenso en la carrera profesional.
A los efectos de la elaboración de dichos criterios,
se instrumentarán los mecanismos de consulta que
permitan la participación de los/as representantes de
las organizaciones gremiales y entidades profesionales
docentes y de otros organismos competentes del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 70. – No podrá incorporarse a la carrera docente
quien haya sido condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden
institucional y el sistema democrático, conforme a lo
previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional
y el título X del libro segundo del Código Penal, aun
cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la
conmutación de la pena.
Capítulo II
La formación docente
Art. 71. – La formación docente tiene la finalidad
de preparar profesionales capaces de enseñar, generar
y transmitir los conocimientos y valores necesarios
para la formación integral de las personas, el desarrollo
nacional y la construcción de una sociedad más justa.
Promoverá la construcción de una identidad docente
basada en la autonomía profesional, el vínculo con la
cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las
posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.
Art. 72. – La formación docente es parte constitutiva
del nivel superior y tiene como funciones, entre otras,
la formación docente inicial, la formación docente
continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa.
Art. 73. – La política nacional de formación docente
tiene los siguientes objetivos:
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente,
como factor clave del mejoramiento de la calidad de la educación;
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los
diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo de acuerdo a las orientaciones de la
presente ley;
c) Incentivar la investigación y la innovación
educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de
propuestas que aporten a la reflexión sobre la
práctica y a la renovación de las experiencias
escolares;
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d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos
de formación posterior a la formación inicial
que fortalezcan el desarrollo profesional de los/
as docentes en todos los niveles y modalidades
de enseñanza;
e) Articular la continuidad de estudios en las
instituciones universitarias;
f) Planificar y desarrollar el sistema de formación
docente inicial y continua;
g) Acreditar instituciones, carreras y trayectos
formativos que habiliten para el ejercicio de la
docencia;
h) Coordinar y articular acciones de cooperación
académica e institucional entre los institutos
superiores de formación docente, las instituciones universitarias y otras instituciones de
investigación educativa;
i) Otorgar validez nacional a los títulos y las
certificaciones para el ejercicio de la docencia
en los diferentes niveles y modalidades del
sistema.
Art. 74. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y el Consejo Federal de Educación acordarán:
a) Las políticas y los planes de formación docente
inicial;
b) Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los parámetros de
calidad que orienten los diseños curriculares;
c) Las acciones que garanticen el derecho a la
formación continua a todos los/as docentes
del país en todos los niveles y modalidades,
así como la gratuidad de la oferta estatal de
capacitación.
Art. 75. – La formación docente se estructura en
dos (2) ciclos:
a) Una formación básica común, centrada en los
fundamentos de la profesión docente y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa,
y,
b) Una formación especializada, para la enseñanza
de los contenidos curriculares de cada nivel y
modalidad.
En el caso de la formación docente para el nivel
inicial y primario tendrá cuatro (4) años de duración y
se introducirán formas de residencia, según las definiciones establecidas por cada jurisdicción y de acuerdo
con la reglamentación de la presente ley.
Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de
estudios a distancia deberá realizarse de manera presencial.
Art. 76. – Créase en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de
Formación Docente como organismo responsable de:
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a) Planificar y ejecutar políticas de articulación
del sistema de formación docente inicial y
continua;
b) Impulsar políticas de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de formación docente
y los otros niveles del sistema educativo;
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema
de formación docente en cuanto a evaluación,
autoevaluación y acreditación de instituciones
y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas al
nivel universitario de la ley 24.521;
d) Promover políticas nacionales y lineamientos
básicos curriculares para la formación docente
inicial y continua;
e) Coordinar las acciones de seguimiento y
evaluación del desarrollo de las políticas de
formación docente inicial y continua;
f) Desarrollar planes, programas y materiales
para la formación docente inicial y continua y
para las carreras de áreas sociohumanísticas y
artísticas;
g) Instrumentar un fondo de incentivo para el
desarrollo y el fortalecimiento del sistema
formador de docentes;
h) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la formación;
i) Impulsar acciones de cooperación técnica
interinstitucional e internacional.
Art. 77. – El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la asistencia y asesoramiento de un
consejo consultivo integrado por representantes del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del
Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, del sector de educación
privada y del ámbito académico.
Art. 78. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, establecerá los criterios para la regulación
del sistema de formación docente y la implemen
tación del proceso de acreditación y registro de los
institutos superiores de formación docente, así como
de la homologación y registro nacional de títulos y
certificaciones.
TITULO V

Políticas de promoción de la igualdad educativa
Art. 79. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción
de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y
otras formas de discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de
género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
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Art. 80. – Las políticas de promoción de la igualdad
educativa deberán asegurar las condiciones necesarias
para la inclusión, el reconocimiento, la integración y
el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes
y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. A tal efecto, el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, proveerá textos
escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/
as, familias y escuelas que se encuentren en situación
socioeconómica desfavorable.
Art. 81. – Las autoridades jurisdiccionales adoptarán
las medidas necesarias para garantizar el acceso y la
permanencia en la escuela de las alumnas en estado
de gravidez, así como la continuidad de sus estudios
luego de la maternidad, evitando cualquier forma de
discriminación que las afecte, en concordancia con el
artículo 17 de la ley 26.061.
Art. 82. – Las autoridades educativas competentes
participarán del desarrollo de sistemas locales de
protección integral de derechos establecidos por la
ley 26.061, junto con la participación de organismos
gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de niños/
as no escolarizados en espacios escolares no formales
como tránsito hacia procesos de reinserción escolar
plenos.
Asimismo, participarán de las acciones preventivas
para la erradicación efectiva del trabajo infantil que
implementen los organismos competentes.
Art. 83. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y las autoridades jurisdiccionales diseñarán
estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas
que se encuentran en situación más desfavorable, para
impulsar una mejora en los niveles de aprendizaje
y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de
lo que establezcan las negociaciones colectivas y la
legislación laboral.
TITULO VI

La calidad de la educación
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 84. – El Estado debe garantizar las condiciones
materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena calidad,
independientemente de su origen social, radicación
geográfica, género o identidad cultural.
Art. 85. – Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional y garantizar
la validez nacional de los títulos correspondientes, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación:
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a) Definirá estructuras y contenidos curriculares
comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios
en todos los niveles y años de la escolaridad
obligatoria;
b) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes. Para esta tarea contará con
la contribución del Consejo de Actualización
Curricular previsto en el artículo 119 inciso c)
de esta ley;
c) Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes como factor
clave de la calidad de la educación, conforme
a lo establecido en los artículos 71 a 78 de la
presente ley;
d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación, conforme a lo establecido
en los artículos 94 a 97 de la presente ley;
e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa;
f) Dotará a todas las escuelas de los recursos
materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura,
los equipamientos científicos y tecnológicos,
de educación física y deportiva, bibliotecas
y otros materiales pedagógicos, priorizando
aquellas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme
a lo establecido en los artículos 79 a 83 de la
presente ley.
Art. 86. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires establecerán contenidos curricu
lares acordes a sus realidades sociales, culturales y
productivas, y promoverán la definición de proyectos
institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en
el marco de los objetivos y pautas comunes definidas
por esta ley.
Capítulo II
Disposiciones específicas
Art. 87. – La enseñanza de al menos un idioma
extranjero será obligatoria en todas las escuelas de
nivel primario y secundario del país. Las estrategias
y los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal de
Educación.
Art. 88. – El acceso y dominio de las tecnologías de
la información y la comunicación formarán parte de los
contenidos curriculares indispensables para la inclusión
en la sociedad del conocimiento.
Art. 89. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, dispondrá las medidas necesarias para
proveer la educación ambiental en todos los niveles
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y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con
la finalidad de promover valores, comportamientos
y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que
propendan a la preservación de los recursos naturales
y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad
de vida de la población. A tal efecto se definirán en
dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo
de coordinación que establece el artículo 15 de la ley
25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir la
educación ambiental en los contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios, así como
a capacitar a los/as docentes en esta temática.
Art. 90. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, promoverá, a través del Consejo Federal de
Educación, la incorporación de los principios y valores
del cooperativismo y del mutualismo en los procesos
de enseñanza‑aprendizaje y la capacitación docente
correspondiente, en concordancia con los principios y
valores establecidos en la ley 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el cooperativismo
y el mutualismo escolar.
Art. 91. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y promoverá su creación en aquellos
establecimientos que carezcan de las mismas. Asimismo, implementará planes y programas permanentes de
promoción del libro y la lectura.
Art. 92. – Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la región
del Mercosur, en el marco de la construcción
de una identidad nacional abierta, respetuosa
de la diversidad;
b) La causa de la recuperación de nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, de acuerdo con lo prescrito en la disposición transitoria primera de la Constitución
Nacional;
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos
que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado,
con el objeto de generar en los/as alumnos/as
reflexiones y sentimientos democráticos y de
defensa del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, en concordancia
con lo dispuesto por la ley 25.633;
d) El conocimiento de los derechos de los/as
niños/as y adolescentes establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en
la ley 26.061.

to y orientación de los/as alumnos/as con capacidades
o talentos especiales y la flexibilización o ampliación
del proceso de escolarización.

Art. 93. – Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas
para la identificación, evaluación temprana, seguimien-

a) Proponer criterios y modalidades en los
procesos evaluativos del Sistema Educativo
Nacional;

Capítulo III
Información y evaluación del sistema educativo
Art. 94. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, tendrá la responsabilidad principal en el
desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema
educativo para la toma de decisiones tendientes al
mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia
social en la asignación de recursos, la transparencia y
la participación social.
Art. 95. – Son objeto de información y evaluación
las principales variables de funcionamiento del sistema,
tales como cobertura, repetición, deserción, egreso,
promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje,
los proyectos y programas educativos, la formación y
las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las
unidades escolares, los contextos socioculturales del
aprendizaje y los propios métodos de evaluación.
Art. 96. – La política de información y evaluación se
concertará en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo e
implementación del sistema de evaluación e información periódica del sistema educativo, verificando la
concordancia con las necesidades de su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa. Asimismo,
apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades
educativas con la participación de los/as docentes y
otros/as integrantes de la comunidad educativa.
Art. 97. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar
la transparencia, la buena gestión de la educación y la
investigación educativa. La política de difusión de la
información sobre los resultados de las evaluaciones
resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes
e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier
forma de estigmatización, en el marco de la legislación
vigente en la materia.
Art. 98. – Créase el Consejo Nacional de Calidad de
la Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, como órgano de asesoramiento
especializado, que estará integrado por miembros de
la comunidad académica y científica de reconocida
trayectoria en la materia, por representantes de dicho
ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la
producción, y de las organizaciones gremiales docentes
con personería nacional. Tendrá por funciones:
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b) Participar en el seguimiento de los procesos de
evaluación del Sistema Educativo Nacional, y
emitir opinión técnica al respecto;
c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, propuestas y estudios destinados a
mejorar la calidad de la educación nacional y
la equidad en la asignación de recursos;
d) Participar en la difusión y utilización de la
información generada por dichos procesos;
e) Asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, con respecto a la participación
en operativos internacionales de evaluación.
Art. 99. – El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
elevará anualmente un informe al Honorable Congreso de la Nación dando cuenta de los resultados de las
evaluaciones realizadas y de las políticas a ejecutar para
alcanzar los objetivos postulados en esta ley.
TITULO VII

Educación, nuevas tecnologías
y medios de comunicación
Art. 100. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, fijará
la política y desarrollará opciones educativas basadas
en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren con el cumplimiento de los
fines y objetivos de la presente ley.
Art. 101. – Reconócese a Educ.Ar Sociedad del Estado como el organismo responsable del desarrollo de
los contenidos del portal educativo creado en el ámbito
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o
bajo cualquier otro dominio que pueda reemplazarlo
en el futuro. A tal efecto, Educ.Ar Sociedad del Estado
podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar contenidos propios y de terceros que
sean incluidos en el portal educativo, de acuerdo con
los lineamientos respectivos que apruebe su directorio
y/o le instruya dicho ministerio.
Art. 102. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología encargará a Educ.Ar Sociedad del Estado,
a través de la señal educativa “Encuentro” u otras
que pudieran generarse en el futuro, la realización de
actividades de producción y emisión de programas de
televisión educativa y multimedial destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de
equidad y mejoramiento de la calidad de la educación,
en el marco de las políticas generales del ministerio.
Dicha programación estará dirigida a:
a) Los/as docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, con fines de capacitación y actualización profesional;
b) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías
innovadoras y como espacio de búsqueda y
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ampliación de los contenidos curriculares
desarrollados en las clases;
c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del
sistema educativo, a través de propuestas de
formación profesional y técnica, alfabetización
y finalización de la educación primaria y secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la
aplicación de nuevos procesos educativos, a
sectores sociales excluidos;
d) La población en general mediante la emisión
de contenidos culturales, educativos y de divulgación científica, así como también cursos de
idiomas en formato de educación a distancia.
Art. 103. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología creará un consejo consultivo constituido
por representantes de los medios de comunicación
escritos, radiales y televisivos, de los organismos
representativos de los anunciantes publicitarios y del
Consejo Federal de Educación, con el objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso
de los medios masivos de comunicacióncon la tarea
educativa de niñas, niños y jóvenes.
TITULO VIII

Educación a distancia
Art. 104. – La educación a distancia es una metodología aplicable a distintos niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional, que coadyuva al logro
de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación
no formal. La educación a distancia deberá ajustarse
a las prescripciones de la presente ley, a la normativa
nacional y provincial vigente en la materia, y a los
procedimientos de control que emanen de los distintos
niveles del Estado.
Art. 105. – A los efectos de esta ley, la educación a
distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente‑alumno se encuentra
separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo
o gran parte del proceso educativo, en el marco de una
estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/as alumnos/as alcancen los objetivos de
la propuesta educativa.
Art. 106. – Quedan comprendidos en la denominación educación a distancia los estudios conocidos como
educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera otra que
reúna las características indicadas precedentemente.
Art. 107. – Se considera que la educación a distancia es un instrumento que coadyuva al logro de los
objetivos de la política educativa fijados en esta ley,
que debe cumplimentar la normativa nacional, federal
y jurisdiccional y ajustarse a los controles que emanen
de los distintos niveles del Estado.
Art. 108. – El Estado nacional y las jurisdicciones,
en el marco del Consejo Federal de Educación, dise-
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ñarán estrategias de educación a distancia orientadas
a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de
calidad y pertinencia y definirán los mecanismos de
regulación correspondientes.
Art. 109. – Los estudios a distancia como alternativa
para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir
de los dieciocho (18) años de edad. Para la modalidad
rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los
estudios a distancia podrán ser implementados a partir
del ciclo orientado del nivel secundario.
Art. 110. – Para la obtención de la validez nacional
de los estudios a distancia las instituciones educativas
deberán adecuarse a la normativa del Consejo Federal
de Educación y a los circuitos de control, supervisión
y evaluación específicos, que establezca la normativa
vigente, a través de la Comisión Federal de Registro
y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia.
Art. 111. – Las autoridades educativas deberán supervisar la correspondencia y veracidad de la informa
ción pública difundida desde las instituciones, la estric
ta coincidencia entre dicha información y la propuesta
autorizada e implementada y el cumplimiento de la
normativa federal y jurisdiccional correspondiente.
TITULO IX

Educación no formal
Art. 112. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires promoverán propuestas de educación
no formal destinadas a cumplir con los siguientes
objetivos:
a) Desarrollar programas y acciones educativas
que den respuesta a los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria, la
animación sociocultural y el mejoramiento de
las condiciones de vida;
b) Organizar centros culturales para niños, niñas
y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación
mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la
ciencia, la tecnología y el deporte;
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil,
con la articulación y/o gestión asociada de las
áreas gubernamentales de desarrollo social y
de salud para atender integralmente a los/as
niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y
los dos (2) años de edad, con participación de
las familias y otros actores sociales;
d) Coordinar acciones con instituciones públicaso
privadas y organizaciones no gubernamentales,
comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas complementarias de la
educación formal;
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e) Lograr el máximo aprovechamiento de las
capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el
deporte, la investigación científica y tecnológica;
f) Coordinar acciones educativas y formativas
con los medios masivos de comunicación
social.
TITULO X

Gobierno y administración
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 113. – El gobierno y administración del Sistema
Educativo Nacional es una responsabilidad concurrente
y concertada del Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los
Poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo
de concertación de la política educativa nacional es el
Consejo Federal de Educación.
Art. 114. – El gobierno y administración del Sistema
Educativo asegurará el efectivo cumplimiento de los
principios y objetivos establecidos en esta ley, conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional
y federalismo.
Capítulo II
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Art. 115. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, será
autoridad de aplicación de la presente ley. Serán sus
funciones:
a) Fijar los objetivos, políticas y estrategias
educativas, con la participación de los actores
sociales creados por esta ley;
b) Asegurar el cumplimiento de los principios,
fines, objetivos y previsiones establecidos
por la presente ley para el Sistema Educativo
Nacional a través de la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas,
programas y resultados educativos. En caso de
controversia en la implementación jurisdiccional de los aludidos principios, fines y objetivos,
someterá la cuestión al dictamen del Consejo
Federal de Educación de conformidad con el
artículo 118 de la presente ley;
c) Fortalecer las capacidades de planificación y
gestión educativa de los gobiernos provinciales
para el cumplimiento de las funciones propias
y aquellas emanadas de la presente ley;
d) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación educativa, en
cooperación con las universidades nacionales
y otros centros académicos;
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e) Contribuir con asistencia técnica y financiera
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para asegurar el funcionamiento
del sistema educativo;
f) Declarar la emergencia educativa para brindar
asistencia de carácter extraordinario en aquella
jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho
a la educación de los/as alumnos/as que cursan
los niveles y ciclos de carácter obligatorio,
conforme a lo establecido por el artículo 2º de
la presente ley. Esta decisión y las medidas que
se instrumenten deberán contar con el acuerdo
de la jurisdicción involucrada y del Consejo
Federal de Educación, y serán comunicadas al
Poder Legislativo nacional;
g) Dictar normas generales sobre equivalencias y
otorgar validez nacional a los títulos y estudios,
planes de estudio y diseños curriculares de las
jurisdicciones;
h) Dictar normas generales sobre revalidación,
equivalencia y reconocimiento de títulos expe
didos y de estudios realizados en el extranjero;
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica
y financiera internacional y promover la integración, particularmente con los países del
Mercosur.
Capítulo III
El Consejo Federal de Educación
Art. 116. – Créase el Consejo Federal de Educación,
organismo interjurisdiccional, de carácter permanente,
como ámbito de concertación, acuerdo y coordinación
de la política educativa nacional, asegurando la unidad
y articulación del Sistema Educativo Nacional. Estará
presidido por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por las autoridades responsables de
la conducción educativa de cada jurisdicción y tres (3)
representantes del Consejo de Universidades, según lo
establecido en la ley 25.521.
Art. 117. – Los órganos que integran el Consejo
Federal de Educación son:
a) La asamblea federal es el órgano superior del
consejo. Estará integrada por el/la ministro
del área del Poder Ejecutivo nacional como
presidente, por los/as ministros o responsables
del área educativa de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tres (3) representantes del Consejo de Universidades. En las
reuniones participarán con voz y sin voto dos
(2) representantes por cada una de las comisiones de Educación de las Honorables Cámaras
de Senadores y de Diputados de la Nación, uno
por la mayoría y otro por la primera minoría;
b) El comité ejecutivo ejercerá sus actividades
en el marco de las resoluciones adoptadas por
la asamblea federal. Estará presidido por el
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ministro del área del Poder Ejecutivo nacional
e integrado por los/as miembros representantes
de las regiones que lo componen, designados
por la asamblea federal cada dos (2) años.
A efectos de garantizar mayor participación
según el tipo de decisiones que se consideren,
podrá convocarse al comité ejecutivo ampliado, integrado por las autoridades educativas
jurisdiccionales que se requieran;
c) La secretaría general tendrá la misión de
conducir y coordinar las actividades, trabajos
y estudios según lo establezcan la asamblea
federal y el comité ejecutivo. Su titular ejercerá
asimismo las funciones de coordinador federal
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia y de la implementación, durante
su vigencia, del Fondo Nacional de Incentivo
Docente y del Programa de Compensación Salarial Docente, conforme a la ley 26.075. Será
designado cada dos (2) años por la asamblea
federal.
Art. 118. – Las resoluciones del Consejo Federal de
Educación serán de cumplimiento obligatorio, cuando
la asamblea así lo disponga, de acuerdo con la reglamentación que la misma establezca para estos casos.
En cuanto a las resoluciones que se refieran a transferencias de partidas del presupuesto nacional, regirán
los mecanismos de supervisión y control establecidos
por la ley 26.075.
Art. 119. – El Consejo Federal de Educación contará
con el apoyo de los siguientes consejos consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter público:
a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer cuestiones
prioritarias a ser consideradas en la elaboración
de las políticas que surjan de la implementación
de la presente ley. Está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación,
representantes de las organizaciones gremiales
docentes con personería nacional, de las entidades representativas de la educación privada, representantes del Consejo de Universidades, de
las organizaciones sociales vinculadas con la
educación, y autoridades educativas del Comité
Ejecutivo del Consejo Federal de Educación.
La asamblea federal podrá invitar a personas
u organizaciones a participar de sesiones del
Consejo de Políticas Educativas para ampliar
el análisis de temas de su agenda;
b) El Consejo Económico y Social, participará en
aquellas discusiones relativas a las relaciones
entre la educación y el mundo del trabajo y la
producción. Está integrado por representantes
de organizaciones empresariales, de organizaciones de trabajadores, de organizaciones no
gubernamentales, de organizaciones socioproductivas de reconocida trayectoria nacional y
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autoridades educativas del Comité Ejecutivo
del Consejo Federal de Educación;
c) El Consejo de Actualización Curricular, a cargo
de proponer innovaciones en los contenidos
curriculares comunes. Estará conformado
por personalidades calificadas de la cultura,
la ciencia, la técnica y el mundo del trabajo y
la producción, designadas por el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación.
Art. 120. – La asamblea federal realizará como
mínimo una (1) vez al año el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la presente ley. Asimismo,
convocará como mínimo dos (2) veces al año a representantes de organizaciones gremiales docentes con
personería nacional para considerar agendas definidas
de común acuerdo.
Capítulo IV
Las autoridades educativas de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 121. – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del
mandato constitucional, deben:
a) Asegurar el derecho a la educación en su
ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir la
presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las medidas necesarias
para su implementación;
b) Ser responsables de planificar, organizar,
administrar y financiar el sistema educativo
en su jurisdicción, según sus particularidades
sociales, económicas y culturales;
c) Aprobar el currículo de los diversos niveles y
modalidades en el marco de lo acordado en el
Consejo Federal de Educación;
d) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal;
e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los
aportes correspondientes a las instituciones
educativas de gestión privada, cooperativa y
social, conforme a los criterios establecidos en
el artículo 65 de esta ley;
f) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal
de Educación para resguardar la unidad del
Sistema Educativo Nacional.
Capítulo V
La institución educativa
Art. 122. – La institución educativa es la unidad
pedagógica del sistema responsable de los procesos
de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los
objetivos establecidos por esta ley. Para ello, articula la
participación de los distintos actores que constituyen la
comunidad educativa: directivos, docentes, padres, ma-
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dres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal
administrativos y auxiliar de la docencia, profesionales
de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras
organizaciones vinculadas a la institución.
Art. 123. – El Consejo Federal de Educación fijará
las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones dispongan la organización de las
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes
criterios generales, que se adecuarán a los niveles y
modalidades:
a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de todos sus
integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta ley y en la legislación
jurisdiccional vigente;
b) Promover modos de organización institucio
nal que garanticen dinámicas democráticas de
convocatoria y participación de los/as alumnos/
as en la experiencia escolar;
c) Adoptar el principio de no discriminación
en el acceso y trayectoria educativa de los/as
alumnos/as;
d) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de
contar con espacios institucionales destinados
a elaborar sus proyectos educativos comunes;
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del mismo nivel
educativo y de distintos niveles educativos de
una misma zona;
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren
pertinentes, a fin de asegurar la provisión de
servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones
adecuadas para el aprendizaje;
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas
pedagógicas y de gestión;
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el
marco de los lineamientos curriculares jurisdiccionales y federales, para responder a las
particularidades y necesidades de su alumnado
y su entorno;
i) Definir su código de convivencia;
j) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica;
k) Mantener vínculos regulares y sistemáticos
con el medio local, desarrollar actividades
de extensión, tales como las acciones de
aprendizaje‑servicio, y promover la creación
de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria o intervengan frente a la diversidad de
situaciones que presenten los/as alumnos/as y
sus familias;
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l) Promover la participación de la comunidad a
través de la cooperación escolar en todos los
establecimientos educativos de gestión estatal;
m) Favorecer el uso de las instalaciones escolares
para actividades recreativas, expresivas y comunitarias;
n) Promover experiencias educativas fuera del
ámbito escolar, con el fin de permitir a los/as
estudiantes conocer la geografía nacional, experimentar actividades físicas y deportivas en
ambientes urbanos y naturales y tener acceso
a las actividades culturales de su localidad y
otras.
Art. 124. – Los institutos de educación superior tendrán una gestión democrática, a través de organismos
colegiados, que favorezcan la participación de los/as
docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la
institución y mayores grados de decisión en el diseño
e implementación de su proyecto institucional.
Capítulo VI
Derechos y deberes de los/as miembros
de la institución educativa
Art. 125. – Todos/as los/as alumnos/as tienen los
mismos derechos y deberes, sin más distinciones que
las derivadas de su edad, del nivel educativo o modalidad que estén cursando o de las que se establezcan
por leyes especiales.
Art. 126. – Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a) Una educación integral o igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al
desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales
y que garantice igualdad de oportunidades;
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia,
en el marco de la convivencia democrática;
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria;
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física,
psicológica o moral;
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros,
conforme a criterios rigurosa y científicamente
fundados, en todos los niveles, modalidades y
orientaciones del sistema, e informados/as al
respecto;
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y
pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le
permitan completar la educación obligatoria;
g) Recibir orientación vocacional, académica
y profesional‑ocupacional que posibilite su
inserción en el mundo laboral y la prosecución
de otros estudios;
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h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias
para participar en el funcionamiento de las
instituciones educativas, con responsabilidades
progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema;
i) Participar en la toma de decisiones sobre la
formulación de proyectos y en la elección de
espacios curriculares complementarios que
propendan a desarrollar mayores grados de
responsabilidad y autonomía en su proceso de
aprendizaje;
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que
respondan a normas de seguridad y salubridad,
con instalaciones y equipamiento que aseguren
la calidad del servicio educativo.
Capítulo VII
Deberes de los/as alumnos/as
Art. 127. – Son deberes de los/as alumnos/as:
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo
desarrollo según sus capacidades y posibilidades;
b) Participar en todas las actividades formativas
y complementarias;
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, integridad e intimidad
de todos/as los/as miembros de la comunidad
educativa;
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en la institución,
respetando el derecho de sus compañeros/asa
la educación y las orientaciones de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as;
e) Respetar el proyecto educativo institucional,
las normas de organización, convivencia y
disciplina del establecimiento escolar;
f) Asistir a clase regularmente y con puntuali
dad;
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos
del establecimiento educativo.
Capítulo VIII
Derechos y deberes de los padres, madres, tutores/as
Art. 128. – Los padres, madres o tutores/as de los/as
estudiantes tienen derecho a:
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y
primarios de la educación;
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a
través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco
del proyecto educativo institucional;

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la
institución educativa cuyo ideario responda a
sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas;
d) Ser informados/as periódicamente acerca de la
evolución y evaluación del proceso educativo
de sus hijos/as.
Art. 129. – Los padres, madres o tutores/as de los/as
estudiantes tienen los siguientes deberes:
a) Hacer cumplir a sus hijos/as la educación obligatoria;
b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as a los
establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan
a los/as educandos/as su asistencia periódica a
la escuela;
c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as;
d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as la auto
ridad pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad educativa;
e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as la libertad de conciencia, las convicciones, integridad
e intimidad de todos los/as miembros de la
comunidad educativa.
TITULO XI

Cumplimiento de los objetivos de la ley
Art. 130. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en su carácter de autoridad de aplicación
de esta ley, acordará con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la implementac ión y
seguimiento de las políticas educativas destinadas a
cumplir con lo establecido en la presente ley. A tal fin,
se establecerán:
a) El calendario de implementación de la nueva
estructura unificada del Sistema Educativo
Nacional, conforme a lo dispuesto por los
artículos 15 y 133 de esta ley;
b) La planificación de los programas, actividades y acciones que serán desarrollados para
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de
esta ley, con sus respectivas metas, cronogramas y recursos;
c) Dicha planificación asegurará la convergencia,
complementación e integración de los objetivos de esta ley con los fijados en el artículo 2º
de la ley 26.075, que rigen hasta el año 2010;
d) Los mecanismos de seguimiento y evaluación
del cumplimiento de los objetivos de esta
ley y de los fijados en el artículo 2º de la ley
26.075;
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e) La definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que garanticen
la utilización de los recursos destinados a
educación en la forma prevista.
Art. 131. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en su carácter de autoridad de aplicación
de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los que se establecerán:
a) Las metas anuales destinadas a alcanzar los
objetivos propuestos por esta norma, que no
se encuentren incluidos en el artículo 2º de la
ley 26.075;
b) Los recursos de origen nacional y provincial, o
en su caso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se asignarán para su cumplimiento;
y
c) Los mecanismos de evaluación destinados a
verificar su correcta asignación.
TITULO XII

Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 132. – Derógase la ley 24.195, la ley 22.047
y su decreto reglamentario 943/84, y demás normas
complementarias y aclaratorias.
Art. 133. – Sustitúyese, en el artículo 5º y sucesivos
de la ley 24.521 y sus modificatorias, la denominación
“instituciones de educación superior no universitaria”
por la de “institutos de educación superior”.
Art. 134. – A partir de la vigencia de la presente ley
cada jurisdicción podrá decidir sólo entre dos opciones
de estructura para los niveles de educación primaria y
secundaria de la educación común:
a) Una estructura de seis (6) años para el nivel de
educación primaria y de seis (6) años para el
nivel de educación secundaria o;
b) Una estructura de siete (7) años para el nivel
de educación primaria y cinco (5) años para el
nivel de educación secundaria.
Con respecto a la educación técnica rige lo dispuesto
por el artículo 24 de la ley 26.058.
Se establece un plazo de seis (6) años, a partir de
la sanción de la presente ley, para que, a través de
acuerdos entre el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y el Consejo Federal de Educación, se
define la ubicación del séptimo (7º) año de escolaridad.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
Consejo Federal de Educación acordarán los criterios
de unificación que, respetando las condiciones de las
distintas jurisdicciones, aseguren los mecanismos necesarios de equivalencia y certificación de los estudios,
movilidad de los/as alumnos/as y derechos adquiridos
por los/as docentes.
Art. 135. – El Consejo Federal de Educación definirá y acordará los criterios organizativos, los modelos
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pedagógicos y demás disposiciones necesarias para el
proceso de implementación de la jornada extendida o
completa, establecida por el artículo 28 de esta ley, con
el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares propuestos para la educación primaria.
Dicha implementación se planificará y ejecutará conforme a las disposiciones de los incisos b), c) y d) del
artículo 130 de la presente ley; y hasta tanto haya concluido este proceso, las distintas jurisdicciones deberán
garantizar un mínimo de veinte (20) horas de clase
semanales para las escuelas primarias que no cuenten
aún con la jornada extendida o completa.
Art. 136. – El Consejo Federal de Educación deberá
acordar en el término de un (1) año, a partir de la sanción de la presente ley, una resolución de cumplimiento
obligatorio de lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley,
acompañada de los estudios técnicosy presupuestarios
que faciliten su implementación.
Art. 137. – Las ofertas educativas de la modalidad
educación en contextos de privación de libertad son
las propias del nivel que corresponda a la población
destinataria y podrán ser implementadas a través de
estrategias pedagógicas flexibles, que garanticen la
igualdad en la calidad de los resultados. Las certificaciones corresponderán a los modelos de la educación
común.
Art. 138. – El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, diseñará programas a término destinados
a garantizar la erradicación del analfabetismo y el
cumplimiento de la educación obligatoria prescrita
en el artículo 16 de la presente ley, para la población
mayor de dieciocho (18) años de edad que no la haya
alcanzado a la fecha de la promulgación de la presente
ley. Dicho programa contará con ofertas educativas
presenciales y a distancia, integrando un sistema de
becas para jóvenes y adultos, y provisión gratuita
de materiales de aprendizaje, que asegure la calidad
educativa, así como la permanencia y egreso de los/
as participantes.
Asimismo, y en el marco de lo establecido en el
artículo 47 de la presente ley, impulsará la adopción
de programas de relevamiento, difusión, comunicación,
orientación y apoyo a dichas personas cuando efectúen
gestiones administrativas y participen de programas
tales como la tramitación del documento nacional de
identidad, licencia para conducir y campañas de vacunación, entre otros.
Art. 139. – La concertación técnica de las políticas
de formación docente, acordadas en el Consejo Federal de Educación, se realizará a través de encuentros
federales que garanticen la participación y consulta
de los/as directores/as o responsables de la educación
superior de cada jurisdicción, bajo la coordinación del
Instituto Nacional de Formación Docente.
Art. 140. – El Consejo Federal de Educación acordará los criterios generales y comunes para orientar,
previo análisis y relevamiento de la situación en cada
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jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones educativas de gestión cooperativa y social y las
normas que regirán su reconocimiento, autorización
y supervisión.
Art. 141. – Educ.Ar Sociedad del Estado, los bienes que integran su patrimonio, actos y contratos que
celebre a título oneroso o gratuito, estarán exentos de
todo gravamen, arancel o impuesto nacional, cualquiera
fuera su denominación, toda vez que su objeto social
excede la mera búsqueda de un fin de lucro y constituye
una herramienta esencial para la educación pública
argentina y la difusión del conocimiento igualitario
de todos/as los/as habitantes, a través de Internet y la
televisión educativa.
Art. 142. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin documento nacional
de identidad (DNI), el acceso y las condiciones para
la permanencia y el egreso de todos los niveles del
sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo
establecido por el artículo 7º de la ley 25.871.
Art. 143. – Los/as niños/as y jóvenes radicados/as
temporariamente en el exterior podrán cumplir con la
educación obligatoria a través de servicios de educación a distancia.
Art. 144. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Población
y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.
P.E.-425/06
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se prorrogan las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 29 de diciembre
de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.671
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional.
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El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Prorróganse las sesiones ordinarias
del Honorable Congreso de la Nación hasta el 29 de
diciembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.670
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–Para conocimiento del Senado.
P.E.-426/06
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de comunicarle el dictado del decreto  1.668 del
16 de noviembre de 2006, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.669
Néstor C. Kirchner.
AlbertoA. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006.
Visto el expediente 1.191.363/06 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ley
11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o.
2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, el
decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional homologado por el decreto 214 del 27 de febrero
de 2006, el Acta Acuerdo del 28 de septiembre de 2006
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil
de las Fuerzas Armadas, comprendidos en los estatutos
aprobados por las leyes 20.239 y 17.409, y
Considerando:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/06,
se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente al Personal Civil y Docente Civil de
las Fuerzas Armadas.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo
6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º del
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decreto 447/93 y normas complementarias, arribaron
a un acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen
retributivo del citado personal, concretado a través del
Acta Acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2006 de la
referida Comisión Negociadora Sectorial.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescritas por los artículos 79, segundo párrafo, y 80, inciso
b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214/06.
Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial
del Sector Público.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y a lo
dispuesto en la cláusula cuarta del Acta Acuerdo con
relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su
instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
Acta Acuerdo que se homologa por el presente, desde
la fecha allí consignada.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005)
y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley
24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las
Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y 17.409) de fecha 28
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de septiembre de 2006, que como anexo forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acuerdo retributivo alcanzado en el acta del 28 de septiembre de 2006, homologado por el artículo 1º, será a partir del 1º de septiembre
de 2006 en las condiciones establecidas por las partes
intervinientes.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.668
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge Taiana. – Nilda C. Garré. – Felisa
Miceli. – Julio M. De Vido. – Alberto J. B.
Iribarne. – Carlos A. Tomada. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés M. González García. –
Daniel F. Filmus.
ANEXO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28
días del mes de septiembre de 2006, siendo las 11:00
horas, comparecen al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, por ante el doctor José Vera en
su carácter de presidente de la Comisión Paritaria del
Personal Civil y Docentes de las Fuerzas Armadas, y
de Seguridad, asistido por el licenciado Omar M. Rico
del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, por
el Ministerio de Defensa, los señores: la Subsecretaría
de Coordinación: licenciada Beatriz Oliveros, y el
asesor licenciado Hugo Cormik, por el Ministerio del
Interior, los señores: el subsecretario de Coordinación:
contador José Lucas Gaincerain, el director general de
RR.HH., licenciado Oscar González Carbajal, y licenciado Daniel Fihman por la Subsecretaría de la Gestión
Pública: los señores: doctor Juan Manuel Abal Medina,
licenciado Lucas Nejamkis y licenciado Eduardo Salas,
por la Jefatura de Gabinetes de Ministros: doctor Julio
Vitobello y licenciado Norberto Perotti, por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y
Producción: licenciado Raúl Rigo, licenciado Carlos
Santamaría y doctor Jorge Caruso, en representación
del Estado empleador, por una parte y por la otra lo
hacen por UPCN los señores: Hugo Spairani y Mariana
González, por PE.CI.FA, los señores:Juan Carlos Fraguglia, José Eduardo Lauchieri, Juan Alberto Bauso,
Néstor Buglione y Domingo Cardozo, por ATE los
señores: Rubén Mosquera, Daniel Barragán, Oscar
Rey, Luis Maceiros y doctor Matías Cremonte, quienes
asisten a este acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante,
las partes manifiestan haber acordado los siguientes
puntos:
Primera: Los adicionales remunerativos y no
bonificables dispuestos por el artículo 2º del decreto
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1.107/05 y el artículo 2º del decreto 1.453/05 como
consecuencia de la conversión en remunerativas de
las sumas que oportunamente ordenaran los decretos
682/04 y 1.993/04, tendrá carácter de bonificable para
el personal con derecho a su percepción.
Segunda: Establecer una suma fija no remunerativa
y no bonificable mensual de pesos doscientos ($ 200)
para cada uno de los agentes permanentes y no permanentes que conforman el escalafón del Personal
Civil de las Fuerzas Armadas regidos por el estatuto
aprobado por la ley 20.239.
Tercera: Establecer una suma fija no remunerativo
y no bonificable para los agentes correspondiente al
escalafón del Personal Docente Civil de las Fuerzas
Armadas regidos por el estatuto aprobado por ley
17.409, de acuerdo al siguiente alcance:
a) El personal docente civil nombrado en cargo
docente percibirá una suma fija no remunerativa no bonificable de pesos doscientos ($ 200)
mensuales;
b) El personal docente civil nombrado en horas
cátedra percibirá una suma fija no remunerativa
no bonificable mensual resultante de aplicar la
proporcionalidad que corresponda a las horas
asignadas sobre la suma de pesos doscientos
($ 200). Para ello el valor hora será la resultante
de dividir pesos doscientos ($ 200) por veinticuatro horas, correspondientes a la “Unidad
Desarrollo de Actividades” conforme el anexo
A del Estatuto del Personal Docente Civil de
las Fuerzas Armadas (ley 17.409) determinándose el valor por hora cátedra de la suma no
remunerativa no bonificable, en pesos ocho
con treinta y tres centavos ($ 8,33). La suma
a liquidar no deberá superar en ningún caso la
suma de pesos doscientos ($ 200) mensuales,
teniendo en cuenta la sumatoria de todos los
nombramientos que el docente posea, así como
también lo que pueda percibir en el caso de
revistar en algún otro agrupamiento.
Cuarta: La presente medida tendrá vigencia a partir
del 1º de septiembre de 2006.
Con lo que finaliza el acto, firmando los presentes
al pie en señal de conformidad ante mí, que certifico.
Conste.
–A la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
C.D.-106/06
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo lº de la ley
25.293 por el siguiente:
Artículo 1º: Créanse seis (6) juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal de la Capital Federal, con competencia en lo contencioso administrativo federal
y en materia de ejecuciones fiscales tributarias
los que se individualizarán con los números 13 al
18 inclusive. Cada juzgado funcionará con cuatro (4) secretarías cada uno, dos de ellas tendrán
competencia específica en materia de ejecuciones
fiscales y dos (2) competencia en lo contencioso
administrativo. Será tribunal de alzada la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
Art. 2º – Créanse dos (2) salas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, con competencia en
materia tributaria, las que se individualizarán con los
números VI y VII, y funcionarán con dos (2) secretarías
de cámara cada una.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 21.028
por el siguiente:
Artículo 10: La Fiscalía General ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal y ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, pasará a
intervenir como Fiscalía General ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía general que actuará
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, sin perjuicio
que, en orden a las facultades que le otorga la ley
24.946 y sus modificatorias, el procurador general de
la Nación disponga el traslado o reasignación de funciones de los magistrados y funcionarios pertinentes,
de acuerdo a las necesidades que en el futuro puedan
evaluarse como tales.
Art. 5º – Las fiscalías nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, y Contencioso
Administrativo Federal, identificadas con los números
5 y 6, que actúan ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo Civil y Comercial Federal y
Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, actuarán sólo ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo Civil y Comercial Federal de
la Capital Federal; las fiscalías nacionales de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal, identificadas con los
números 7 y 8, que actúan ante los juzgados nacionales
de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal

y Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, actuarán sólo ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, las que funcionarán con
una (1) secretaría cada una.
Art. 6º – Créanse dos (2) fiscalías nacionales de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal, identificadas con los números 9 y 10, que
actuarán exclusivamente ante los juzgados nacionales
de primera instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal.
Art. 7º – Créanse los cargos de jueces de cámara,
secretarios de cámara, fiscal general, secretario de fiscalía general, fiscales nacionales de primera instancia,
secretarios de fiscales nacionales de primera instancia,
de los funcionarios, del personal administrativo y técnico y personal de servicio, auxiliar y maestranza que se
detallan en los anexos I y II de la presente ley.
Art. 8º – Las causas que ingresen al fuero serán distribuidas de acuerdo a la acordada que oportunamente
dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las
resoluciones que disponga el procurador general de
la Nación.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Art. 10. – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de gasto que su objeto demande, el que
se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público Fiscal.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en el Ministerio Público Fiscal sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la
condición financiera precedentemente establecida.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez de cámara
Secretario de cámara
Subtotal

6
4
10

Personal administrativo y técnico
Prosecretario de 2ª instancia
Prosecretario administrativo de 2ª instancia
Jefe de despacho
Jefe de despacho (relator)

2
2
2
12
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Oficial mayor de 2ª instancia
Oficial de 2ª instancia
Escribiente de 2ª instancia
Escribiente auxiliar de 2ª instancia
Prosecretario administrativo de 1ª instancia
Subtotal
Personal de servicio, auxiliar y maestranza
Medio oficial
Ayudante
Subtotal
Total

4
8
2
2
24
58
6
3
9
77

ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal general
1
Secretario de fiscalía general
1
Fiscal nacional de primera instancia
2
Secretario de fiscalía de 1ª instancia (para
Fisc. nac. de 1ª inst. en lo civ. y com. fed. 5 y 6) 2
Secretario de fiscalía de 1ª instancia (para
fisc. nac. de 1ª inst. en lo cont. adm. Fed 7 y 8) 2
Secretario de fisc. de 1ª inst. (para fisc. nac. de
1ª inst. en lo cont. adm. fed 9 y 10, a crearse)
2
Subtotal
10
Personal administrativo y técnico
Prosecretario en jefe
Relator
Oficial mayor
Escribiente
Auxiliar

1
1
1
1
1

Para creación de planta de las fiscalías de 1ª
instancia en lo Conten. Adm. Federal 9 y 10
Prosecretario administrativo
2
Oficial
2
Escribiente
2
Escribiente auxiliar
2
Auxiliar
2
Subtotal
15
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total

4
4
29

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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C.D.-107/06
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
25.764 por el siguiente:
Artículo lº: Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos, Imputados y Querellantes,
destinado a la ejecución de medidas que preserven
la seguridad de imputados querellantes y testigos
que encontraren en una situación de peligro para
su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente o se hubieren
presentado como querellantes en una investigación judicial de competencia federal relativa a los
delitos previstos por los artículos 142 bis y 170
del Código Penal de la Nación, los previstos por
las leyes 23.737 y 25.241 y a los delitos lesivos
de los derechos humanos cometidos en el marco
del sistema clandestino de represión abarcado por
el período 1976‑1983.
Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la
autoridad judicial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros
casos no previstos en el párrafo anterior cuando se
tratare de delitos vinculadoscon la delincuencia
organizada, la violenciainstitucional o la violación de los derechos humanos y la trascendencia
e interés político‑criminal de la investigación lo
haga aconsejable.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
C.D.-108/06
Buenos Aires, lº de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 200 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), el que envenenare o adulterare de un
modo peligroso para la salud sustancias medicinales, destinadas al uso público o al consumo de
una colectividad de personas.
Será reprimido con reclusión o prisión de dos
(2) a cuatro (4) años el que adulterare sustancias
medicinales destinadas al tratamiento o prevención de enfermedades cuando la adulteración,
en sí misma inocua, tuviere por efectoprivar a
la sustancia adulterada de los efectos curativos,
preventivos o terapéuticos.
Será reprimido con reclusión o prisión de tres
(3) a diez (10) años el que envenenare o adulterare
de un modo peligroso para la salud, sustancias
alimenticias y/o las aguas potables.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 201 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente
se aplicarán al que vendiere, suministrare, pusiere
en venta, distribuyere o almacenare sustancias
medicinales y/o alimenticias y/o aguas potables
peligrosas para la salud, disimulando su carácter
nocivo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 201 bis del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 201 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión e tres (3) a diez (10) años y multade
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), el que falsificare sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.
Con la misma pena será reprimido quien a
sabiendas, vendiere, pusiere en venta, entregare,
distribuyere o almacenare tales sustancias.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 201 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 201 ter: Será reprimido con prisión de
dos (2) a cuatro (4) años y multa de pesos diez mil
($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000), el
que produjere o fabricare sustanciasmedicinales
en establecimientos no autorizados. La misma
pena se aplicará a quien a sabiendas, vendiere,
pusiere en venta, entregare, distribuyere o almacenare sustancias medicinales de fabricación
clandestina.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 201 quater del
Código Penal el siguiente:
Artículo 201 quater: Será penado con prisión
de dos (2) a cuatro (4) años, y multa de pesos diez
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mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000),
el que modificare o alterare el número de lote, la
fecha de vencimiento, la modalidad de expendio
o cualquier otra condición de identificación de las
sustancias medicinales autorizadas. En la misma
pena incurrirá quien a sabiendas vendiere, pusiere
en venta, almacenare, distribuyere o pusiere a
disposición de terceros sustancias medicinales en
estas condiciones.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 202 bis del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 202 bis: Si de los hechos contemplados
en los artículos anteriores resultare la muerte de
alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Si resultaren lesiones gravísimas, la pena será
de cinco (5) a quince (15) años de reclusión o
prisión.
Si resultaren lesiones graves, la pena será de
tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión.
En todos los casos se aplicará además la pena
de multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos
doscientos mil ($ 200.000).
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 203 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido
por imprudencia, negligencia, impericia en su arte
o profesión o por inobservancia de los deberes a
su cargo, se impondrá multa de pesos diez mil
($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000),
si no resultare la enfermedad o muerte de alguna
persona, y prisión de seis (6) meses a tres (3) años,
si resultare enfermedad o muerte.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 204 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 204: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales,
las suministrare en especie, calidad o cantidad
no correspondiente a la receta médica, o diversa
de la declarada o convenida, excediendo las reglamentaciones legales vigentes, en especial las
reglamentaciones para el reemplazo de sustancias
medicinales, o sin la presentación y archivo de
la receta de aquellos productos que según las
reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 204 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en
el artículo anterior se cometiere por negligencia,
la pena será de multa de pesos cinco mil ($ 5.000)
a pesos cien mil ($ 100.000).
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Art. 10. – Sustitúyese el artículo 204 ter del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil
($ 200.000), el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio de sustancias
medicinales cometiere cumplir con los deberes a
su cargo posibilitando la comisión de alguno de
los hechos previstos en el artículo 204.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
C.D.-109/06
Buenos Aires, 25 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo lº – Sustitúyese el artículo 128 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años el que produjere, facilitare,
divulgare, financiare, ofreciere, comerciare, distribuyere o publicare por cualquier medio imágenes
pornográficas en que se exhibieran menores de
dieciocho años.
En la misma pena incurrirá quien tuviere en
su poder imágenes de las descriptas en el párrafo
anterior con fines de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
Delitos contra la privacidad
Art. 2º – Sustitúyese el epígrafe del capítulo III,
del título V, del libro II del Código Penal de la Nación por el siguiente: “Violación de secretos y de la
privacidad”.
Art. 3º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 78 bis el siguiente:
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La comunicación electrónica goza de la misma
protección legal que la correspondencia epistolar
y de telecomunicaciones.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 153 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica,
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le
esté dirigido, o se apoderare indebidamente de una
comunicación electrónica, de una carta un pliego,
de un despacho o de otro papel privado, aunque
no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o
desviare de su destino una correspondencia o comunicación electrónica que no le esté dirigida.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones
postales, de telecomunicaciones o provenientes
de cualquier otro sistema de carácter privado o
de acceso restringido.
La pena será de un mes a dos años si el autor
fuere funcionario público, y sufrirá además,
inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la
condena.
Será reprimido con prisión de un mes a dos
años, quien comunicare a otro o publicare el
contenido de una carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 153 bis, del
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión
de quince días a seis meses, si no resultare un
delito más severamente penado, el que ilegíti
mamente y a sabiendas accediere por cualquier
medio sin la debida autorización o excediendo
la que posea, a un sistema o dato informático de
acceso restringido.
La pena será de un mes a un año de prisión
cuando el acceso fuese en perjuicio del sistema o
dato informático de un organismo público estatal
o de un proveedor de servicios públicos.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 153 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 153 ter: Será reprimido con prisión
de un mes a dos años, el que ilegítimamente y
para vulnerar la privacidad de otro, utilizando
mecanismos de escucha, intercepción, transmisión, grabación o reproducción de voces, sonidos
o imágenes, obtuviere, difundiere, revelare o
cediere a terceros los datos o hechos descubiertos
o las imágenes captadas.
Estará exento de responsabilidad penal quien
realizare alguna de las conductas descriptas en
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el párrafo anterior cuando el único propósito sea
garantizar el interés público.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 155 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 155: Será reprimido con multa de
pesosmil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil
($ 100.000), quien hallándose en posesión de una
correspondencia, una comunicación electrónica,
un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la
publicidad, los hiciere publicar indebidamente,
si el hecho causare o pudiere causar perjuicios
a terceros.
Estará exento de responsabilidad penal quien
realizare alguna de las conductas descriptas en
el párrafo anterior cuando el único propósito sea
garantizar el interés público.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 157 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial de uno a
cuatro años, el funcionario público que revelare
hechos, actuaciones, documentos o datos, que por
ley deben ser secretos, cualquiera sea el soporte
en el que estén contenidos.
Art. 9º – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 157 bis
del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
2. Indebidamente insertare o hiciere insertar
datos en un archivo de datos personales.
Art. 10. – Incorpórese como inciso 3 del artículo 157
bis del Código Penal de la Nación, el siguiente:
3. Indebidamente proporcionare o revelare a
otro información registrada en un banco
de datos personales cuyo secreto estuviere
obligado a preservar por disposición de la
ley.
Fraude
Art. 11. – Incorpórese como inciso 16 del artículo
173 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación y actuando
sin la autorización del legítimo usuario del
equipamiento, que altere el normal funcionamiento de un sistema informático,
o la transmisión de los datos luego de su
procesamiento.
Daño
Art. 12. – Incorpóranse al artículo 183 del Código
Penal de la Nación, como segundo y tercer párrafos,
los siguientes:
Se impondrá prisión de un mes a dos años,
al que, por cualquier medio, destruyere en todo
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o en parte, borrare, alterare en forma temporal
o permanente, o de cualquier manera impidiere
la utilización de datos, documentos o sistemas
informáticos, cualquiera sea el soporte en que
estén contenidos.
La misma pena se aplicará a quien vendiere,
distribuyere o de cualquier manera hiciere circular
o introdujere en un sistema informático, cualquier
programa destinado a causar daños de los descriptos en el párrafo anterior, en datos, documentos o
sistemas informáticos, cualquiera sea el soporte en
que estén contenidos o durante su transmisión.
Art. 13. – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 184 del
Código Penal de la Nación, por el siguiente:
5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público; o en
tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos
de arte colocados en edificios o lugares
públicos; o en sistemas informáticos o de
bases de datos públicos.
Art. 14. – Incorpórase como inciso 6 del artículo 184
del Código Penal de la Nación, el siguiente:
6. Ejecutarlo en sistemas informáticos relacionados con la prestación de servicios de
salud, de comunicaciones, de provisión o
transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.
Interrupción de las comunicaciones
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 197 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 197: Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que indebidamente
interrumpiere o entorpeciere toda comunicación
establecida por cualquier medio, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación
interrumpida.
Alteración de pruebas
Art. 16. – Modifícase la primera parte del artículo
255 del Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 255: Será reprimido con prisión de
un mes a cuatro años el que sustrajere, alterare,
ocultare, destruyere, o inutilizare en todo o en
parte, objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, registros, documentos,
cualquiera fuese el soporte en el que estén contenidos, confiados a la custodia de un funcionario
público o de otra persona en el interés del servicio
público. Si el culpable fuere el mismo depositario,
sufrirá además inhabilitación especial por doble
tiempo.
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Falsificación de documentos electrónicos o infor
máticos
Art. 17. – Incorpórase al artículo 77 del Código
Penal de la Nación el siguiente párrafo:
El término documento comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
C.D.-110/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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,…
TITULO I

Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Art. 1° – Modifícase el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006 de acuerdo
con el detalle de las planillas números 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12., 13, 14, 15 y 16 anexas al presente
artículo.
Art. 2° – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la
presente ley a nivel de las partidas limitativas establecidas en la decisión administrativa número 1 de fecha
19 de enero de 2006.
Art. 3° – Modifícase el artículo 8° de la ley 26.078
de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 8°: Autorízase al jefe de Gabinete de
Ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley
y a establecer su distribución en la medida que
las mismas sean financiadas con incremento de
fuentes de financiamiento originadas en préstamos
de organismos financieros internacionales de los
que la Nación forme parte y los provenientes de
la autorización conferida por el artículo 39 de la
presente ley, con la condición de que su monto se
compense con la disminución de otros créditos
presupuestarios financiados con fuente de financiamiento 22 ‑ crédito externo.

Reunión 28ª

TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 4° – Detállanse en las planillas resumen números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas* al presente título,
los importes de la modificación dispuesta por el artículo
1° de la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados e instituciones
de la seguridad social
Art. 5° – Detállanse en las planillas resumen números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas1 al
presente título los importes de la modificación dispuesta por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6° – Detállanse en las planillas resumen números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 9B anexas1 al presente título los importes de la modificación dispuesta
por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-111/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 – Acuérdase autorización al señor
presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2007, cuando razones del gobierno así lo
requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales
*
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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C.D.-112/06
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.

C.D.-114/06
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.

Al señor presidente del Honorable Senado.

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:

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,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Prorrógase por el plazo de dos años y
a todos sus efectos, la fecha de vencimiento establecida por la ley 25.985 para acogerse a los beneficios
contemplados por las leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán incluidos en las leyes de presupuesto general para la administración pública nacional
correspondiente a los ejercicios financieros de los años
2007 y 2008 respectivamente.
Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias a los efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en el párrafo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Sustitúyase la redacción del inciso e)
del artículo 3º del Código de Minería de la Nación por
el siguiente texto:
e) Campo geotérmico (media y alta en
talpía).

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-113/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 – Institúyese el día 16 de septiembre de
cada año como Día Nacional de la Juventud, en conmemoración de la denominada “Noche de los lápices”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Minería, Energía y Combustibles.
C.D.-115/06
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EDUCACION
PARA LA PROTECCION CIVIL
Artículo lº – La educación para la protección civil
tiene como finalidad formar a los ciudadanos en la
prevención y protección ante situaciones de emergencia
y, especialmente las calificadas como de grave riesgo o
catástrofe pública con el propósito de evitar, mitigar o
disminuir los daños de las personas y los bienes.
Art. 2º – Los objetivos de la educación para la protección civil son:
a) Brindar información en relación a los riesgos
de accidentes y desastres en las zonas a la que
pertenecen las instituciones educativas;
b) Promover el conocimiento del conjunto de
medidas y acciones: para prever, dar respuestas
y reducir el riesgo de accidentes y, desastres;
c) Incentivar el desarrollo de actitudes de autoprotección y de protección de las otras personas
en accidentes y situaciones de emergencia.
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Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades educativas de las diferentes
jurisdicciones acordarán, en el ámbito del Consejo
Federal de Cultura y Educación, la incorporación de
programas de protección civil en todos los niveles y
modalidades del sistema.
Art. 4º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Consejo Federal de Cultura
y Educación, coordinará con la Dirección Nacional de
Protección Civil del Ministerio del Interior, los contenidos específicos que deberán incluir los programas educativos, y las acciones de ejercicios y simulacros que
se considere necesario realizar en los establecimientos
escolares, de acuerdo a las diferentes hipótesis que para
cada caso se determinen. A nivel local se promoverá
la participación de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales especializadas en apoyo de las
acciones con las escuelas.
Art. 5º – Las universidades nacionales, a través
del Consejo Interuniversitario Nacional, coordinarán
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, acciones en cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, arbitrará los medios para:
a) Elaborar con la asistencia técnica de la Dirección Nacional de Protección Civil y a través de
otras instituciones, un mapa educativo nacional
y regionalizado de zonas de riesgo de accidentes y desastres y proveer dicho material a todos
los establecimientos educativos del país;
b) Formular programas educativos nacionales
de prevención, preparación y respuestas ante
accidentes y desastres;
c) Coordinar en el ámbito del Consejo Federal
de Cultura y Educación, programas educativos regionales de prevención, preparación y
respuesta ante accidentes y desastres;
d) Promover la elaboración y ejecución en todo el
país de proyectos institucionales relacionados
con educación para la protección civil.

la implementación de campañas en los medios de
comunicación social sobre medidas de prevención y
estrategias de respuestas ante accidentes y situaciones
de grave riesgo.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología estimulará la realización de acciones de
difusión en las instituciones del Sistema Educativo
Nacional sobre prevención y respuesta en accidentes
y catástrofes.
Art. 11. – Es competencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la producción y difusión de
materiales educativos específicos de protección civil en
diferentes soportes adecuados a las etapas etarias y a los
niveles y modalidades del sistema educativo.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo invitará a asociaciones
gubernamentales y a entidades empresariales, gremiales y a empresas de servicios públicos a participar de
campañas y programas, sobre medidas y estrategias de
respuesta de accidentes y desastres.
Art. 13. – Los programas, y proyectos para el cumplimiento de la presente ley se financiaran con partidas
asignadas de los presupuestos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Ministerio del Interior,
de la Secretaría de Medios de Comunicación y con las
donaciones de empresas y organismos que adhieran a
las diferentes propuestas.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo, por intermedio de
organismos responsables, enviará un informa anual al
Congreso de la Nación, que dé cuenta de las acciones
realizadas en cumplimiento de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología incorporará en los institutos de formación
docentes –a través del Consejo Federal de Cultura y
Educación– trayectos formativos de grados y de educación continua, que incluyan contenidos sobre gestión
de riesgos y prácticas de prevención y respuesta ante
accidentes y desastres.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo propiciará, a través de
la Dirección Nacional de Protección Civil, programas
de capacitación de voluntarios para que colaboren
en la protección y socorro de personas y bienes,
cuando se produzcan situaciones de grave riesgo o
catástrofe.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo asegurará, a través
de la Dirección Nacional de Protección Civil y la
Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación,

C.D.-116/06

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

Buenos Aires, 8 de noviembre 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 bien de interés históricoarquitectónico nacional el predio donde funciona el
complejo social educativo Escuela Hogar “Eva Perón”
sito en Don Bosco 749 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará en relación
con dicho predio las gestiones que le encomienda la
ley 12.665.
Art. 3º – La comisión practicará las inscripciones
correspondientes en los registros catastrales y de la
propiedad inmueble.
Art. 4º – 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.-117/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 como cuna del cooperativismo agropecuario argentino a la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Instrúyese el día 12 de agosto de cada
año, como Día del Cooperativismo Agropecuario
Argentino.
Art. 3º – 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.-118/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 – Incorpórese como artículo 479 bis del
Código Civil el siguiente texto:

Artículo 479 bis: En los casos en que no se
den los supuestos de los artículos precedentes, las
personas mayores de edad capaces, en previsión
de una eventual incapacidad o inhabilidad, podrán
proponer, por escritura pública, un futuro curador
y un sustituto para el caso de que el primero no
quiera o no pueda aceptar. Promovida la demanda
de insania o inhabilitación, el juez debe tener en
cuenta esta manifestación de voluntad a los fines
de la designación del curador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
C.D.-119/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 – Modifíquese el artículo 3º de la ley
22.431, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la
Nación o las autoridades sanitarias correspondientes de cada jurisdicción certificarán en cada
caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado. El certificado que se expida,
emitido por la citada autoridad competente en
la materia, tanto nacional, provincial como
municipal, en los términos de la ley 22.431
o provincial pertinente, se denominará, certificado nacional de discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
nacional, y en cada uno de los supuestos en que
sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el
artículo 19 de la presente ley.
El certificado expedido llevará la leyenda “Validez nacional conforme ley 22.431”.
Art. 2º – Las autoridades sanitarias locales determinarán los efectores que certificarán la discapacidad en
sus jurisdicciones.
Las juntas médicas se constituirán y quedarán
habilitadas para certificar sin otro requisito que la
demanda del beneficiario, respetando la clasificación
internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías vigente.
Queda facultada la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas Discapacitadas para brin-
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dar capacitación en las jurisdicciones que lo requieran;
el gasto que demande la misma será solventado con
fondos provenientes de la ley 25.730.
Art. 3º – Deróguese la ley 25.504.
Art. 4º – El modelo de certificado nacional de discapacidad y su protocolo correspondiente se acompañan
como anexo 1 y forman parte de la presente ley. En caso
de extravío del certificado originario, se extenderán
duplicados del mismo.

Reunión 28ª

La autoridad de cada jurisdicción deberá adoptar las
medidas necesarias para garantizar las condiciones de
inviolabilidad del documento.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Economía Nacional e Inversión.
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C.D.-120/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 – Transfiérase a título gratuito a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un inmueble propiedad del Estado nacional, sito en Ramón L. Falcón
4202/4300, delimitado por las calles Fernández, Ramón
L. Falcón, avenida Olivera, Lacarra y Rafaela, identificado catastralmente bajo la siguiente nomenclatura:
circunscripción 1a, sección 54, manzana 88.
Art. 2º – El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá destinar el inmueble a un sitio de
recuperación de la memoria histórica de los crímenes
cometidos por el terrorismo de Estado y de promoción
de los derechos humanos y los valores democráticos.
Art. 3º – La presente transferencia de dominio estará a cargo de la Escribanía General de Gobierno de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
C.D.-121/06
Buenos Aires, 8 de noviembre 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,…
I
Desarme
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no
registrados, durante el término de un año.
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II
Autoridad de aplicación
Art. 2º – A los fines previstos en la presente ley,
el Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación.
III
Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego.
Art. 4º – Finalidades. El programa tiene por fines:
1. La disminución del uso y proliferación de
armas de fuego.
2. La reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso
de armas de fuego.
3. La sensibilización acerca de los riesgos.
4. La promoción de una cultura de la no tenencia
y no uso de armas de fuego.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional por un plazo
de ciento ochenta días, prorrogables por igual término,
llevará adelante el mencionado programa que consiste
en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego
y municiones a cambio de un incentivo, en puestos de
recepción donde serán inmediatamente inutilizadas,
para luego ser destruidas.
Art. 6º – Delégase al Poder Ejecutivo nacional la
facultad de dictar las normas que fueren necesarias
para establecer la modalidad de pago del incentivo
del programa.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional y a la autoridad de aplicación a establecer el procedimiento de
entrega, recepción, inutilización, destrucción pública
de las armas de fuego y municiones, y la determinación de las características particulares del incentivo y
su valor.
Todas las armas y municiones deberán ser destruidas
en un plazo no mayor de sesenta días de finalizado el
programa.
Art. 7º – Consecuencias legales. La entrega de armas
de fuego y municiones durante el período de ejecución
del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego, no conllevará consecuencia legal alguna para
las personas que efectivizaren la entrega.
Art. 8º – Amnistía. A los fines del artículo anterior,
quedan amnistiados por la tenencia ilegal de armas de
fuego de uso civil y de guerra previstos en el artículo
189 bis del Código Penal. La misma operará a partir de
la efectiva entrega de las armas de fuego, municiones,
materiales controlados y repuestos, acogiéndose a la
campaña.
Art. 9º – Condonación de deudas. Los legítimos
usuarios que hagan entrega de sus armas de fuego se

22 de noviembre de 2006

163

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

verán beneficiados con la condonación de las deudas
que registraran las armas concernidas ante el Registro
Nacional de Armas (RENAR). Esto último comprenderá los derechos, tasas y/o multas y sus actualizaciones,
por cualquier concepto que fuera, disponiéndose el
archivo de las actuaciones en sede administrativa.
Art. 10. – A fin de promover la participación, créase
el Premio Federal que será otorgado por el Poder Ejecutivo nacional al municipio que reciba la mayor cantidad de armas de fuego en proporción a su cantidad de
habitantes. El Premio Federal consistirá en un subsidio
del gobierno nacional para mejorar las instalaciones
deportivas en el municipio.
Art. 11. – Informes. Una vez concluido el programa,
la autoridad de aplicación deberá producir un informe
final de carácter público en el que conste el detalle de
los materiales entregados y destruidos.

Las fuerzas armadas, de seguridad y la Policía Federal Argentina deberán informar trimestralmente al
Congreso de la Nación las armas de fuego comprendidas en la ley 20.429, municiones, repuestos principales,
explosivos y demás materiales controlados que han
sido perdidos o desviados de sus arsenales, brindando
un detalle acerca de las características del arma, de la
unidad a cargo de su custodia, fecha, lugar, circunstancias del caso y sanciones aplicadas. El informe
trimestral tendrá carácter público.
Art. 17. – El Estado nacional a través del Ministerio del Interior podrá convenir con las provincias
la realización de nuevos inventarios de las armas de
fuego, municiones, repuestos principales, explosivos
y materiales controlados pertenecientes a las policías
provinciales.

IV
Réplicas y armas de juguete

Comité de Coordinación y Consejo Consultivo

Art. 12. – Prohíbese la fabricación, venta, comercio
e importación de réplicas de armas de fuego en todo
el país.
Art. 13. – Las autoridades nacionales en sus respectivas áreas de incumbencia deberán promover campañas
de sensibilización y abandono del uso de armas de
fuego de juguete.
Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a los municipios a adoptar acciones
de similar tenor.
V
Inventario de arsenal
Art. 14. – El Ministerio del Interior a través del
Registro Nacional de Armas (RENAR), practicará un
inventario de las armas de fuego comprendidas en la ley
20.429, municiones, repuestos principales, explosivos
y materiales controlados, sean de carácter público o
privado, en todo el territorio nacional.
Derógase el inciso a) del artículo 2º de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429.
Art. 15. – De conformidad con lo establecido en
el artículo precedente el Estado nacional, a través del
Registro Nacional de Armas (RENAR), podrá convenir con organismos públicos y privados, nacionales
y provinciales su cooperación para la realización del
inventario mencionado.
Art. 16. – Las fuerzas armadas, de seguridad y la
Policía Federal Argentina deberán efectuar un nuevo
inventario de las armas de fuego comprendidas en la ley
20.429, municiones, repuestos principales, explosivos
y materiales controlados.
El mismo tendrá en lo que hace a su publicidad,
idéntico tratamiento que se indica en el artículo 16 del
título V de la ley 25.520.

VI
Art. 18. – Créase el Comité de Coordinación de las
Políticas de Control de Armas de Fuego, que tendrá
como objetivos:
a) Coordinar las políticas de control y prevención
del uso y proliferación de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales
controlados;
b) Coordinar los esfuerzos para el éxito del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego;
c) Proponer e impulsar las medidas y las reformas
legislativas o vías de acción que sean necesarias;
d) Brindar apoyo a los distintos organismos y
jurisdicciones con competencia en el tema;
e) Intercambiar experiencias; e
f) Impulsar la realización de estudios e investigaciones.
Art. 19. – El Comité de Coordinación de las Po
líticas de Armas de Fuego estará integrado por
representantes de los ministerios del Interior, de Justicia
y Derechos Humanos, de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Educación,
Ciencia y Tecnología, de Salud, de Desarrollo Social,
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la
Nación, y de otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan alguna competencia en la materia.
Asimismo, se invitará a participar a miembros del
Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio
Público, y a representantes de las provincias.
Art. 20. – Créase un Consejo Consultivo de las
Políticas de Control de Armas de Fuego con el fin
de colaborar con las autoridades competentes en el
diseño, implementación y evaluación de las políticas
de control y prevención del uso de armas de fuego y
municiones.
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El Consejo estará compuesto por representantes
de organismos internacionales, organizaciones de la
sociedad civil, centros académicos o expertos con
reconocida trayectoria y experiencia.
Art. 21. – El Ministerio del Interior tendrá a su cargo
la Secretaría Ejecutiva del Comité de Coordinación
de las Políticas de Control y Prevención del Uso y
Proliferación de Armas de Fuego y de su Consejo
Consultivo, debiendo arbitrar los mecanismos para su
funcionamiento.
Art. 22. – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley serán atendidos
con los recursos que destine a tal efecto la ley de presupuesto general de la administración pública nacional
para la jurisdicción 30, Ministerio del Interior.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley durante el ejercicio
financiero de entrada en vigencia de la misma.
VII
Disposiciones transitorias y finales
Art. 23. – La presente ley entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación y será reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta
(60) días.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Reunión 28ª

Art. 2º – Entiéndese por “sello de calidad” al distintivo que se colocará en los envases de sidra, previo
cumplimiento de los requisitos fijados por esta ley y
su reglamentación.
II. Del ámbito de aplicación
Art. 3º – La presente ley se aplicará a la sidra elaborada y envasada en todo el territorio de la República
Argentina.
III. Objetivos
Art. 4º – Los objetivos de la presente ley son:
a) Garantizar al consumidor un producto de calidad superior;
b) Jerarquizar la producción de sidra;
c) Mejorar las posibilidades de comercialización
de este producto tanto a nivel nacional como
internacional, y difundir las cualidades de esa
bebida;
d) Valorizar económicamente la materia prima
utilizada en la elaboración de la sidra;
e) Proteger al productor garantizando una competencia leal a quienes voluntariamente accedan
al sistema.
IV. Requisitos para ingresar a este sistema

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 5º – Sólo podrán acceder al “sello de calidad”
aquellos elaboradores y fraccionadores de sidra que
cumplan estrictamente con la reglamentación vigente
para la elaboración de esta bebida, y que se encuentren
inscritos en el registro creado por esta ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará el
ingreso a este sistema teniendo en cuenta como mínimo
las siguientes pautas:
a) Control del ingreso de kilos de materia prima
al establecimiento elaborador;
b) Control del egreso de litros de caldos del establecimiento;
c) Control de la compra de la materia prima mediante contratos sellados;
d) Control de los kilos sobrantes de la materia
prima ingresada;
e) Registro de elaboradores que integren el sistema;
f) Régimen de infracciones y sanciones;
g) Requisitos para la presentación del envase
acorde con la calidad del producto;
h) Emisión de certificaciones por partidas debidamente controladas.

I. Del sello de calidad para la sidra

V. Beneficios

Artículo 1º – Créase el sello de calidad para la sidra,
el cual será otorgado por la autoridad de aplicación
en las condiciones que establezca la presente ley y su
reglamentación.

Art. 7º – Las personas físicas o jurídicas que accedan
al sistema tendrán como beneficio la promoción de las
sidras con sello de calidad, tanto a nivel nacional como
internacional, efectuada a través de los organismos

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de
Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto
y Hacienda y para conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización
de los Organos y Actividades de Inteligencia,
Ley 25.520.
C.D.-122/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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nacionales con facultades de promoción económica,
creados o a crearse.
VI. Autoridad de aplicación
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de la presente ley,
con competencia en todo el territorio de la Nación
Argentina.
Art. 9º – La autoridad de aplicación tendrá como
función la coordinación, fiscalización y promoción del
sistema establecido en la presente ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, además de las
partidas presupuestarias correspondientes, contará con
los siguientes recursos:
a) Las multas aplicadas y cobradas por infracciones al régimen de esta ley;
b) Las donaciones y legados;
c) Todo otro recurso que adquiera en el ejercicio
de sus funciones.
VII. Sanciones
Art. 11. – Las transgresiones a la presente ley serán
sancionadas, de acuerdo con la gravedad de la falta
cometida y sin perjuicio de las establecidas por la
legislación aplicable, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión en el uso del sello de calidad;
d) Prohibición definitiva en el uso de sello de
calidad.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
C.D.-123/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD
DE ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT
Artículo lº – Créase un juzgado federal de primera
instancia con competencia en materia criminal, correc-

cional, ejecución penal, civil, comercial y ejecución
fiscal de primera instancia con asiento en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo
anterior tendrá jurisdicción en los departamentos de
Futaleufú, Cushamen, Tehuelches y Languiñeo, de la
provincia del Chubut.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, será el
Tribunal de Alzada y Superintendencia del Juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
funcionarios y todos los empleados a los que se refiere
el anexo I de la presente ley.
Art. 5º – Una vez instalado el nuevo juzgado federal,
le serán remitidas todas las causas en trámite que le
correspondan, conforme a la competencia por razón
de la materia que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – 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 – jurisdicción 05.
Art. 7º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales, sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos, cuando se cumpla con la condición financiera
precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
Cargos a crear y efectivizar en el nuevo Juzgado
Federal de Primera Instancia de la ciudad
de Esquel, provincia del Chubut
1. Juez Federal de Primera Instancia
2. Secretaría Criminal y Correccional
a) Criminal y Correccional:
		 Categoría:
		
Secretario titular		
1 cargo
Prosecretario administrativo 1 cargo
Oficial mayor
1 cargo
		 Escribiente		
1 cargo
		
Auxiliar			2 cargos
		
Ayudante			1 cargo
b) Ejecución Penal:
		Categoría:
		 Secretario titular 		
1 cargo
		 Prosecretario administrativo 1 cargo
Oficial mayor
1 cargo
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3. Secretaría Civil y Comercial
		Categoría:
		 Secretario titular		
1 cargo
		 Prosecretario administrativo 1 cargo
Oficial mayor
1 cargo
Oficial
1 cargo
		 Escribiente		
1 cargo
		
Auxiliar			2 cargos
		
Ayudante			1 cargo
4. Secretaría de Ejecución Fiscal – (AFIP)
		Categoría:
		 Secretario titular		
1 cargo
		 Escribiente		
1 cargo
5. Otras dependencias
a) Habilitación:
		Categoría:
Oficial mayor
1 cargo
		
Ayudante			1 cargo
b) Oficina de Mandamientos y Notificaciones
		Categoría:
Oficial de Justicia
1 cargo
Escribiente notificador
1 cargo
Escribiente auxiliar notificador 1 cargo
c) Biblioteca
		Categoría:
		 Escribiente		
1 cargo
d) Archivo
		Categoría:
		 Escribiente archivista
1 cargo
e) Mantenimiento
		Categoría:
		
Ayudante			1 cargo
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-124/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 26.020 MODIFICACION PRECIO
REGIONAL DIFERENCIAL DEL GLP
PARA LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES,
CHACO, FORMOSA, MISIONES Y NORTE
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 45 de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 45: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene
como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos;
b) La expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas al día de
la fecha, en aquellos casos que resulte
técnicamente posible y económicamente
factible. Priorizándose las expansiones de
redes de gas natural en las provincias que
actualmente no cuentan con el sistema;
c) Un precio regional diferencial para los
consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 k, 12 k y 15 k, en todo el
territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y Norte de
la provincia de Santa Fe (desde ruta provincial 98 Reconquista-Tostado hacia el
Norte), hasta tanto esta región acceda a
redes de gas natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
C.D.-125/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE FORMACION
EN MEDIACION ESCOLAR
Artículo lº – La mediación escolar, en el marco de
esta ley, se concibe como una estrategia para formar a
los miembros de la comunidad educativa para la vida
en democracia, la paz y los derechos humanos; para
promover el aprendizaje de actitudes de convivencia
social, pluralista y participativa; y para canalizar por
la vía del diálogo y la construcción de acuerdos, las
situaciones de conflictividad en el ámbito escolar.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa de
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Formación en Mediación Escolar, con los siguientes
objetivos:
a) Promover condiciones que posibiliten el
aprendizaje de actitudes de convivencia social,
pluralista y participativa en la comunidad educativa;
b) Difundir métodos y técnicas de negociación
colaborativa y de mediación para la resolución
de los conflictos, entre todos los miembros de
la comunidad educativa;
c) Propiciar la inclusión de esta temática en los
planes de formación docente inicial y continua;
d) Generar las condiciones para que las acciones,
prácticas y marcos teóricos que configuran la
propuesta se desarrollen de manera sostenida
y continua a lo largo del tiempo.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología implementará, en acuerdo con las autoridades educativas de cada jurisdicción y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las acciones inherentes al
programa creado por la presente ley, de modo de lograr
la cobertura de los niveles obligatorios de escolaridad
y de la formación docente.
Art. 4º – El contenido del Programa de Formación
en Mediación Escolar, así como su aplicación y desarrollo, será determinado por vía de reglamentación,
con la participación del Consejo Federal de Cultura
y Educación y deberá contemplar como mínimo las
siguientes pautas:
a) Asegurar la formación inicial y continua en
mediación escolar, del personal directivo y
docente de las instituciones educativas de las
distintas jurisdicciones;
b) Promover espacios de formación general en el
tema para todos los alumnos e instancias específicas para aquellos que deseen formarse en el
desempeño de roles activos de los procesos de
mediación;
c) Aportar a la conformación y consolidación de
equipos especializados en cada jurisdicción;
d) Capacitar a los miembros de estos equipos
jurisdiccionales para diseñar e implementar
acciones pertinentes de orientación, apoyo,
capacitación, etcétera, ajustadas a las características y a los contextos de cada institución;
e) Vertebrar su propuesta en las características de
la mediación: voluntariedad, confidencialidad,
imparcialidad, simplificación y celeridad;
f) Sistematizar procesos de evaluación continua
y de difusión de los resultados y experiencias
que se generen en las distintas jurisdicciones,
con el fin de favorecer el intercambio y la socialización de las mismas;
g) Impulsar la investigación específica y sustantiva sobre el campo;

h) Elaborar material didáctico para apoyar y potenciar la acción de los docentes.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a la jurisdicción 70 –
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología–.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Consejo Federal de Cultura y
Educación, evaluará la implementación del programa
y elevará anualmente las conclusiones al Congreso de
la Nación.
Art. 7º – 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.-126/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el estado de emergencia de la
actividad “pesca de río” en el río Paraná por el término
de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2° – Durante el plazo de emergencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación deberá establecer cupos de exportación
para las especies ictícolas de agua dulce provenientes
del río Paraná, cualquiera sea su forma de preparación
y/o presentación, de acuerdo al rendimiento pesquero
potencial de dicho río.
Art. 3° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos será la autoridad de aplicación de la presente
ley y deberá asignar los cupos previstos en el artículo 2°,
dentro de los sesenta días de promulgada la misma.
Art. 4° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos deberá elaborar en el marco de la
Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal
Agropecuario un programa integral de control y recuperación tendiente a detener el proceso de depredación
de las especies ictícolas de agua dulce provenientes del
río Paraná, en particular de la especie sábalo (Prochilodus lineatus).
Art. 5° – Todas las medidas de preservación del
recurso deberán compatibilizar el aumento progresivo
de la biomasa, el esfuerzo de pesca y el mantenimiento
de las fuentes de trabajo.
Art. 6° – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo
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y Seguridad Social deben concertar con las provincias
involucradas en la emergencia la realización de un
relevamiento de la población afectada, con especial
atención a los pescadores artesanales de la costa del
río Paraná. Sobre la base de dicho relevamiento, se
establecerá un programa con el objeto de posibilitar la
reconversión laboral y de asistir económica y socialmente a la población incluida en el mismo, mientras
duren las restricciones a la exportación.
Art. 7° –Invítase a las jurisdicciones provinciales
involucradas a adoptar medidas concurrentes en la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
– A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
C.D.-127/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – En todos los casos en que medie declaración de inconstitucionalidad de una norma nacional
de cualquier jerarquía, y ésta se encuentre firme, los
tribunales intervinientes deberán comunicar dicha
circunstancia al Congreso de la Nación, dentro de un
plazo no mayor a veinte (20) días corridos, mediante
libramiento de un oficio.
Art. 2º – El oficio al que alude el artículo anterior,
sin perjuicio de los requisitos generales que rigen para
este tipo de comunicaciones, deberá contener:
1. La carátula del expediente.
2. El detalle de las normas cuya inconstitucionalidad se haya declarado.
3. Una breve descripción de los fundamentos jurídicos en que se haya basado la declaración.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la presente
ley o a dictar en sus jurisdicciones normas similares.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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C.D.-128/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION
PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES
Y CONSUMO DE DROGAS
Artículo 1º – Los educandos tienen derecho a acceder a propuestas formativas para su salud integral,
organizadas en los establecimientos educativos donde
concurren, las que estarán a cargo de los organismos
del Estado con competencia específica, en el marco
de lo establecido en el artículo 14 de la ley 26.061, de
protección integral de la infancia y adolescencia.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
para la Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, con responsabilidades concurrentes del
Ministerio de Salud, la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), y la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia, conforme se detalla en
el artículo 6º de la presente ley.
Art. 3º – El programa tiene como finalidad que los
alumnos de las escuelas públicas, de gestión estatal y
privada, cuenten con propuestas formativas integrales
para desarrollar y afianzar disposiciones personales,
actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan
a prevenir las adicciones y el consumo de drogas,
consolidando factores protectores del riesgo para adolescentes y jóvenes.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Educación para la Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas:
a) Proveer información objetiva, actualizada, pertinente y adecuada a la edad y características
de los educandos;
b) Diseñar e implementar acciones de educación,
en el ámbito educativo formal, para la prevención de adicciones y consumo de drogas, de
manera gradual, continua y sistemática, a cargo
de profesionales especializados en los temas y
actividades que sean necesarios y relevantes;
c) Capacitar en materia de prevención de adicciones a docentes y otros profesionales y toda
otra persona que participe en el proceso educativo;
d) Promover acciones conjuntas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del
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área sociosanitaria reconocidas oficialmente,
para cooperar en la difusión de experiencias
en materia de prevención y asistencia de adicciones;
e) Organizar una amplia oferta de talleres con la
finalidad de informar a padres y adultos responsables sobre la prevención de adicciones,
consumo de drogas y los factores protectores
para atenuar los riesgos, así como sobre la
detección y tratamiento de las adicciones.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Consejo Federal de Cultura y
Educación, tiene la responsabilidad de:
a) Seleccionar los contenidos y elaborar las propuestas educativas para todos los niveles del
sistema, incluyendo la formación docente;
b) Definir criterios de adecuación entre dichas
propuestas y los programas y actividades vigentes en las jurisdicciones;
c) Coordinar su accionar con los organismos nacionales competentes, generando condiciones
para su articulación.
Art. 6º – El Ministerio de Salud, en el marco del
Consejo Federal de Salud, y el Sedronar, en el marco
del Consejo Federal de Drogas (Cofedro), y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en
el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia, articularán los esfuerzos con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para facilitar la disponibilidad de profesionales y equipos técnicos que efectúen las acciones requeridas por
las autoridades educativas dirigidas a la comunidad.
Art. 7º – Los organismos con responsabilidad elaborarán un plan plurianual para la implementación
del presente programa, y presupuestarán los recursos
necesarios, a los efectos de la incorporación de una
partida específica.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
C.D.-129/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Modifícase el artículo 23 de la ley 25.798,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Unidad de Reestructuración. Créase una unidad de reestructuración que tendrá por
objeto el análisis y propuesta de reestructuración
de la totalidad de los mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional, comprendidos en el artículo 2º de
la presente ley y concertados con anterioridad a la
vigencia de la convertibilidad del austral dispuesta
por la ley 23.928, conforme a las pautas que fije la
reglamentación, para los cuales no regirá lo establecido en el artículo 3º de la presente, respecto a
la época de la mora.
La Unidad de Reestructuración, en el cumplimiento de su objeto, deberá 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 esta ley, sus
modificatorias y prórrogas.
La citada unidad funcionará en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, y estará
integrada por un (1) representante del precitado ministerio que ejercerá la presidencia, un
(1) representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, un (1) representante de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
un (1) representante de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, un (1) representante del
Banco Hipotecario Sociedad Anónima y un (1)
representante de las Asociaciones de Deudores
del ex Banco Hipotecario Nacional, en todos los
casos se designará un reemplazante, teniendo que
expedirse en el plazo de noventa (90) días hábiles
desde su conformación.
Los miembros que integran la unidad ejercerán
sus funciones con carácter ad honórem.
Dictará su propio reglamento de funcionamiento. Mientras no lo haga regirá supletoriamente
el de la Cámara de Diputados de la Nación en
los artículos referidos al funcionamiento de las
comisiones permanentes.
Al momento de expedirse la unidad deberá
considerar: el mutuo de origen; los intereses y
penalidades aplicadas de cualquier naturaleza;
las cláusulas de caducidad de los plazos; el anatocismo; los pagos, pagos a cuenta y toda otra
modalidad de los mismos, y demás circunstancias
que resultaren relevantes para la determinación de
la reestructuración encomendada.
La unidad de reestructuración evaluará cada uno
de los mutuos originarios mencionados en este artículo, sus novaciones y/o reestructuraciones, producidas por normas legales o por acuerdo de partes.
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Determinará un estado de la deuda actualizada
en cada contrato, sobre la base de índices que se
aplicarán en forma homogénea sobre el préstamo
y sobre cada cuota de capital, desde el día del
contrato original hasta la fecha de la sanción de
la presente ley. Igual procedimiento se aplicará al
pago de intereses para determinar lo abonado en
moneda homogénea.
Al efecto se utilizarán como índices los de
evolución del salario y de la construcción que
publica el INDEC.
La deuda así recalculada que otorgue mejor
posición al deudor será comparada con el importe
reclamado por la entidad acreedora al sólo efecto
de determinar la razonabilidad de la misma.
Evaluado que fueren todos los casos, y cuando
no se logre un acuerdo de partes, la Unidad de
Reestructuración elevará al Congreso de la Nación
una propuesta definitiva que puede contemplar
quitas, recálculo de cuota o subsidios.
En tanto la unidad de reestructuración no se expida con respecto a lo aquí establecido no podrán
ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y
la demora no devengará intereses compensatorios
ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda
vez que la presente se declara de orden público.
En caso de transferencia de cualquiera de los
créditos alcanzados por esta ley, los mismos continuarán afectados por las condiciones establecidas
por la presente.
Esta afectación deberá ser fehacientemente
comunicada al eventual cesionario.
Art. 2º – El Ministerio de Economía y Producción
deberá constituir la Unidad de Reestructuración en
un plazo que no supere los treinta (30) días corridosa
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-130/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Derógase el carácter asignado en el
anexo I de la ley 24.045, por la cual se declaró sujeta

Reunión 28ª

a privatización a la Fábrica Militar de Explosivos de
Villa María y la Fábrica Militar de Río Tercero de la
provincia de Córdoba, la Fábrica Militar de Pólvoras
y Explosivos de Azul, provincia de Buenos Aires y la
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán de la provincia de
Santa Fe, entidades éstas que operan en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Defensa Nacional y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
C.D.-131/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros (artículo 77, 2º párrafo,
de la Constitución Nacional), el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 25.611 y sus decretos
reglamentarios restableciéndose la vigencia de la ley
23.298.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
C.D.-132/06
Buenos Aires, 15 de noviembre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo lº – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2007, inclusive, la suspensión de la exención
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establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fue dispuesta por el artículo l°
de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la vigencia de los artículos lº, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO III

Impuesto al valor agregado
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la suspensión del artículo incorporado
sin número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo
lº, inciso a), de la ley 25.717.
TITULO IV

Impuesto adicional de emergencia sobre el precio
final de venta de cigarrillos
Art. 4º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TITULO V

Otras disposiciones
Art. 5º – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.
Art. 6º – Sustitúyese, en el marco de lo normado por
el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, el
artículo 3º de la ley 25.413 y sus modificatorias, por
el siguiente:
Artículo 3º: El setenta por ciento (70 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
TITULO VI

Vigencia
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –Impuesto a
las ganancias–: respecto de las solicitudes de

exportación para consumo que se registren
en la Dirección General de Aduanas de la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, desde el lº de enero
de 2007, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –Impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias–: para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del l°
de enero de 2007, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –Impuesto
al valor agregado–: respecto de los créditos
fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a
partir del l° de enero de 2007, inclusive;
d) Para lo establecido en el título IV –Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del lº de
enero de 2007, inclusive.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-1.840/05
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión sobre el régimen de fomento
nacional para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica, y ha
tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios
de los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES
DE ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION
DE ENERGIA ELECTRICA
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés nacional la
generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación
de servicio público así como también la investigación
para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos
con esa finalidad.
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Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por
ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional,
en el plazo de diez (10) años a partir de la puesta en
vigencia del presente régimen.
Art. 3° – Ambito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctrica,
a partir del uso de fuentes renovables de energía en
todo el territorio nacional, entendiéndose por tales la
construcción de las obras civiles, electromecánicas y de
montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equiposfabricados localmente
y la explotación comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Fuentes de energía renovables: son las fuentes
de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, con excepción de los
usos previstos en la ley 26.093;
b) El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta treinta megavatios
(30 MW);
c) Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía renovables: es la electricidad generada por centrales que utilicen exclusivamente
fuentes de energía renovables, así como la parte
de energía generada a partir de dichas fuentes
en centrales híbridas que también utilicen
fuentes de energía convencionales;
d) Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible
en su forma primaria (eólica, hidráulica, solar)
a energía eléctrica.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas
competencias dispuestas por la ley 22.520 de ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias
Art. 6° – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de las energías
renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
desarrollo de las energías renovables, el que
tendrá en consideración todos los aspectos
tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dichos energéticos;
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b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia, tecnología
e innovación;
c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, el fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables.
d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en
la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de las energías renovables;
e) Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre
los beneficios de una mayor utilización de las
energías renovables en la matriz energética
nacional;
f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación
de las energías renovables.
Art. 7° – Régimen de Inversiones. Institúyase, por un
periodo de diez (10) años, un régimen de inversiones
para la construcción de obras nuevas destinadas a la
producción de energía eléctrica generada a partir de
fuentes de energía renovables, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del
régimen instituido por el artículo 7°, las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables, aprobados por la autoridad de aplicación y
comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo
2°, con radicación en el territorio nacional, cuya producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) o la prestación de servicios públicos.
Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8° que se dediquen a la realización de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables de energía en los términos
de la presente ley y que cumplan las condiciones establecidas en la misma, gozarán a partir de la aprobación
del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7°, de los siguientes beneficios
promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 25.924 y sus
normas reglamentarias, a la adquisición de bienes
de capital y/o la realización de obras que se correspondan con los objetivos del presente régimen.
2. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley no integrarán la
base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley
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25.063, o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio
cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha
de puesta en marcha del proyecto respectivo.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguiente situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecidoen
las leyes 19.51 y sus modificaciones, o 24.522,
según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
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de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a los dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos, deberán desistir de las acciones y derechos invocados en
los mismos. En ese caso, el pago de las costas y gastos
causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando al fisco, al cobro de las respectivas multas.
Art. 12. – Se dará especial prioridad, en el marco
del presente régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la
creación de empleo y que propongan una integración,
con bienes de capital de origen nacional. La autoridad
de aplicación fijará el porcentaje mínimo de integración
con bienes de capital de origen nacional para cada fuente de energía renovable, cuando exista, probadamente,
oferta tecnológica competitiva a nivel local.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la ley 25.019 y
sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas
las demás fuentes definidas en la presente ley los
beneficios previstos en los artículos 4° y 5º de dicha
ley, con las limitaciones indicadas en el artículo 5º de
la ley 25.019.
Art. 14. – Fondo Fiduciario de Energías Renovables. Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: La Secretaría de Energía de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo
70 de la ley 24.065, incrementará el gravamen
dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta
0,3 $/MWh, destinado a conformar el Fondo
Fiduciario de Energías Renovables, que será administrado y asignado por el Consejo Federal de
la Energía Eléctrica y se destinará a:
I. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $/kWh)
efectivamente generados por sistemas
eólicos instalados y a instalarse, que
vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
II. Remunerar en hasta cero coma nueve peso
por kilovatio hora (0,9 $/kWh) puesto a
disposición del usuario con generadores
fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
III. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $/kWh)
efectivamente generados por sistemas de
energía geotérmica, mareomotriz, bioma-
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sa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, a instalarse que
vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación
de servicios públicos. Están exceptuadas
de la presente remuneración las consideradas en la ley 26.093.
IV. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $/kWh)
efectivamente generados, por sistemas
hidroeléctricos a instalarse de hasta treinta
megavatios (30 MW) de potencia, que
vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
El valor del fondo, así como la remuneración
establecida, se adecuarán por el coeficiente de
adecuación trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales y contenido en la ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años,
a contarse a partir de la solicitud de inicio del
período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a
generadores eólicos y generadores fotovoltaicos
solares, gozarán de esta remuneración por un
período de quince (15) años a partir de la efectiva
fecha de instalación.
Art. 15. – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables.
Art. 16. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90) días de
sancionada la presente ley, deberá proceder a dictar
su reglamentación y elaborará y pondrá en marcha
el programa de desarrollo de las energías renovables,
dentro de los sesenta (60) días siguientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
S.-91/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
25.019, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 4°: El Consejo Federal de la Energía
Eléctrica promoverá la generación de energía
eólica y solar, pudiendo afectar para ello recursos
del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico
del Interior, establecido en el artículo 70 de la
ley 24.065.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta
0,3 $/Mwh, que serán destinados a conformar el Fondo Especial de Promoción de la
Generación Eólica y Solar (FEPGES), cuyo
objetivo será:
a) Remunerar con un uno coma cinco (1,5)
centavo de peso por kw/h efectivamente
generado por sistemas eólicos instalados,
que vuelquen su energía en los mercados mayoristas y/o estén destinados a
la prestación de servicios públicos o
relacionados con unidades productivas
específicas;
b) Remunerar en cero coma nueve (0,9) peso
por kw/h puesto a disposición del usuario,
con generadores solares instalados, que
estén destinados a la prestación de servicios públicos.
		 Se considerarán beneficiarios de esta
remuneración los sistemas eólicos y/o solares, sean éstos colectivos o individuales,
atendidos en forma estatal o por concesión
privada.
		 Tanto el valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán de acuerdo al coeficiente de adecuación trimestral
(CAT), referido a los períodos estacionales
y contenido en la ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta
remuneración por un período de quince
(15) años, a contarse a partir de la solicitud de inicio del período de beneficio.
Art. 3° – Los saldos no distribuidos de este fondo
respecto de la recaudación del ejercicio, se reasignarán
al Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales
de Tarifas a Usuarios Finales, conforme a lo dispuesto
en el artículo 70 de la ley 24.065.
Art. 4° – La Secretaría de Energía de la Nación
reglamentará la implementación de la presente ley,
dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación
de la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su antecedente en el
texto de mi autoría que fuera presentado oportunamente
en el año 2002, identificado como S.-1.522/02, el cual
contó con sanción de esta Honorable Cámara.
Diversas fueron las instancias de tratamiento en las
respectivas comisiones de la Cámara de Diputados,
llegando el original proyecto a contar con el dictamen
favorable de la Comisión de Energía, sin lograr ser
tratado en el recinto.
En el período parlamentario 2004 presenté la modificación a la ley bajo el expediente S.-1.170/04, por lo
que transcurrido el tiempo y de conformidad con las
previsiones de la ley 13.640, ha perdido nuevamente
estado parlamentario.
Conforme lo expuesto, y manteniéndose las circunstancias que oportunamente motivaran la presentación
de la referida iniciativa, presento un nuevoproyecto de
ley, en el que receptando los antecedentes mencionados
y nuevos aportes, se pretende potenciar la promoción
de la generación eólica y solar.
La ley 25.019 tiene como finalidad promover la incorporación de energías renovables y no contaminantes
como componentes activos de la Matriz Energética
Nacional. La misma constituye una importante herramienta de política pública de promoción del sector, que
a mi criterio hay que perfeccionar y potenciar.
Considerando que nuestra geografía goza de excelentes enclaves, tanto técnicos como naturales aptos para
el desarrollo de la energía eólica, donde los factores de
utilización del recurso viento superan ampliamente las
medias mundiales, con valores de rendimiento de los
más altos, identificados en la región sur de la provincia
del Chubut y centro norte de la provincia de Santa Cruz,
sin despreciar claro está, las posibilidades de generación
energética por viento desde el sur de la provincia de
Buenos Aires hasta la provincia de Tierra del Fuego. Se
entiende pertinente adaptar la norma a la nueva situación
derivada de la salida de la convertibilidad cambiaria, y
conforme a ello modificar el mecanismo de remuneración tarifaria establecido en el artículo 5° de la ley.
El costo del capital destinado a la instalación de
potencia eólica supera con creces al requerido para la
instalación de potencia térmica, superando los 1.000
dólares estadounidenses el costo del kilovatio instalado,
mientras que el costo de instalación de potencia térmica
alcanza a la mitad de éste. Esto queda traducido en un
diferencial de precios de generación de casi el doble
para la eólica respecto de la energía térmica.
De acuerdo con el marco regulatorio argentino, la
participación de máquinas generadoras en el mercado
eléctrico está habilitada en función de los menores
costos económicos de generación que éstas vayan presentando, respecto del incremento de demanda, siendo
de utilización marginal las de mayor costo relativo.
Esta situación torna difícil el despacho energético a
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partir de la generación eólica, a pesar de que el insumo
energético básico (viento) no tenga costo alguno.
La metodología de despacho no contempla sin embargo, la ventaja comparativa sobre efectos secundarios
que presenta la generación limpia, tales como la no
emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
A la ventaja de la generación de energía limpia debemos adicionarle que la diversificación de la matriz
energética es necesaria y no admite demoras, ello si
consideramos que en el mediano plazo no seremos
autosuficientes en el abastecimiento de hidrocarburos,
tanto por el efecto del agotamiento de las reservas como
por la elevación de los precios internacionales de éstos,
dada su condición de bienes transables.
Procede tener en cuenta que la energía eólica es la única fuente capaz de generar energía en regiones aisladas,
sin el desarrollo de infraestructura previa de alto costo.
Esta situación es trascendental tanto en la región Patagónica como en el sur y este de la región Pampeana, ya
que permite el acceso a la energía eléctrica a gran parte
de la población que aún hoy no se encuentra conectada
a una red o próxima a ser abastecida por ésta.
Los cambios macroeconómicos acontecidos en el
país a partir del año 2002 tornaron compleja la continuidad de la inversión en el sector, presentando éste
dificultades por el pago de las máquinas ya instaladas y
que fueran adquiridas en el exterior, como por aquellas
que tendrían que ser incorporadas como parte del plan
de expansión de fuentes de energía renovables.
Algunos esfuerzos fueron hechos en función de reemplazar la provisión de partes del equipamiento por
insumos de construcción nacional a precios competitivos, pero la incidencia de componentes extranjeros sigue
siendo alta, por lo que el requerimiento de remunerar
parte del costo de generación, deberá presentar cierto
tipo de movilidad, a fin de que dicho valor no quede
desvirtuado en el tiempo y desaliente la inversión.
El presente proyecto considera por separado los
valores piso estimados a ser remunerados al generador
para cada tipo de energía renovable a ser instalada, a fin
de retomar la relación de incidencia de esta remuneración sobre el costo de generación según el caso.
Esta iniciativa se inscribe en el conjunto de normas
que deberán conformar la base para la aplicación de una
política de Estado, en materia de generación limpia y
desarrollo de fuentes de energía renovables, tal y así
como ocurrió con el proyecto de ley, también de mi
autoría, de “uso eficiente de la energía”.
Con el fin de que el presente proyecto permita proporcionar una herramienta eficaz de acceso a la energía,
y con ello coadyuvar al bienestar para las comunidades
aisladas y contribuir al desarrollo de energía eólica, es
que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, de Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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S.-3.943/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 23.744,
por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por siete jueces. Ante
ella actuarán el procurador general de la Nación,
y los procuradores fiscales de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará su presidente. Dictará su
reglamento interno y económico y el reglamento
para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
tribunales inferiores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reducir la
composición de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en atención a la cantidad de miembros que
posee actualmente a partir de la destitución y renuncia
de varios de sus integrantes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución
Nacional, dice que el Poder Judicial es ejercido por el
máximo tribunal, el artículo 116 prescribe que corresponde a la Corte Suprema, y a los tribunales inferiores
el conocimiento y decisión de las causas que versen
sobre materias regidas por la Ley Fundamental, por
las leyes de la Nación y los tratados internacionales; el
artículo 117 nos indica el ejercicio de su jurisdicción.
Si observamos, “se trata del único tribunal previsto
expresamente por la Ley Fundamental. Al disponer que
es supremo, significa que su potestad jurisdiccional es
superior a la asignada legislativamente a los restantes
tribunales del país y en el ámbito de su competencia”
(conf. Badeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, t. II, Ed. La Ley, 2004, pág. 1293).
En este sentido, puede decirse “que es el titular de
dicho poder y, como tal, a su específica tarea de juzgar
se añaden otras que lo ubican, en el cuadro general del
gobierno, en el mismo nivel jerárquico que los órganos
políticos supremos” (conf. Bidegain, Carlos María,
Curso de derecho constitucional, t. IV, Ed. Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 315).
La Constitución de 1853 contenía dentro de su articulado el número de miembros, el cual fue modificado
en 1860 suprimiendo el número que debía integrar el
máximo tribunal.
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La ley 27 dispuso que estaría integrada por cinco
jueces y un procurador general, la ley 13.998 y el
decreto 1.285/58 mantuvieron ese número, que fue
elevado a siete por la ley 15.271, reduciéndose a cinco
por medio de la ley 16.895 y elevado al número de
nueve miembros por la ley vigente.
La sanción del decreto 222/03, en el cual el presidente de la Nación, para designar a los miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció un
mecanismo más participativo para la sociedad –pero
que no es sumamente efectivo a la hora de la elección–,
ha provocado que al día de la fecha el máximo tribunal
de la República se encuentre sin dos de sus integrantes,
funcionando en la actualidad con siete.
A partir del aumento de los integrantes de la Corte,
se desvirtuó la importancia que reviste mantener la
independencia de este tribunal y de todo el Poder Judicial, ya que no se puede dejar librado a transitorias
mayorías, el designar a personas, de las cuales no se
puede objetar su idoneidad, pero que podrían sentirse
comprometidos políticamente.
Así, en los debates que precedieron la sanción de la
norma 23.744, en el informe presentado ante el Senado de la Nación, se arguyeron razones del número de
causas pendientes, el incremento de la población y la
necesidad dar solución a los planteos ante el órgano
jurisdiccional.
El miembro informante dijo: “Las resoluciones
del más alto tribunal de este país o de las otras cortes
máximas de los países del orbe responden siempre
a una ideología, a una filosofía social, económica y
política de los hombres que la integran” (conf. Diario
de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 28/29
de septiembre de 1989, pág. 2608).
Dentro de los fundamentos, se expresa: “Esta iniciativa no es originaria; yo diría que tampoco es original.
Es la mera reproducción de otras iniciativas anteriores
que se hunden en el tiempo, iniciativas que jamás, que
yo recuerde, fueron tildadas de politizadas” (Diario de
Sesiones, op. cit., pág. 2609).
El aumento de las causas y la necesidad de resolver la
problemática creada a partir del cúmulo de expedientes,
hacen que el miembro informante dijera: “Reconozco
que esta situación que se tornó de angustiosa a dramática –ha tratado de ser abordadacon mucha decisión y
sacrificio por los integrantes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, a punto tal de que estaban hasta
hace muy pocos días con volúmenes de fallos cuyo
número oscilaba entre los doce y quince diarios. […]
También cuestiono si este increíble cúmulo de trabajo
y de decisiones que debe adoptar la Corte no sugiere
en determinados casos algún género de consideraciones
ligeras bajo el apremio del tiempo y la acucia de los litigantes. La situación –repito– se ha tornado dramática”
(Diario de Sesiones, op. cit., pág. 2610).
La idea central del presente proyecto viene a producir un cambio importante en la composición de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no es otro
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que obtener un mejoramiento y eficiencia del Poder
Judicial, no permitiendo bajo ningún aspecto repetir
errores anteriores, con la evidente intención de lograr
una corte adicta o favorable al gobierno de turno.
La necesidad de dar mensajes claros y de transparencia a la sociedad son cada vez más necesarios,
no se puede obviar lo expresado por las distintas
organizaciones no gubernamentales, que se abocan
constantemente a la problemática de la independencia
del Poder Judicial, como mejorar su funcionamiento y
la importancia de la transparencia en la búsqueda de
soluciones a los conflictos suscitados ante el órgano
jurisdiccional.
La problemática de la falta de incorporación de los
miembros al tribunal supremo se puede resumir en lo
expresado por el diputado Vanossi en la sesión del 4 y
5 de abril de 1990: “Simplemente, deseo señalar que
si el supuesto argumento de la demora y el atraso en la
Corte constituyera la razón decisiva para procurar la
elevación a nueve del número de integrantes de la Corte
con la finalidad de superar esa irregularidad, pregunto
por qué se demora la integración de la Corte con cinco
miembros” (conf. Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, pág. 7609).
Sin embargo, lo expresado por el diputado Vanossi
en el año 1990 no escapa a la realidad existente al día de
la fecha, y observándose que la Corte Suprema no fue
integrada con los miembros faltantes, excediéndose el
plazo para su designación –conforme decreto 222/03–,
podemos decir que la misma funciona plenamente con
la integración actual, que sería sano para la República
aceptar la modificación de la ley sobre integración de la
Corte Suprema de la Nación, ya que se profundizan las
señales de transparencia hacia la sociedad, que necesita
cada vez más creer en las instituciones de la democracia
y profundizar los principios republicanos.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-3.944/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la intervención federal a la
provincia de San Luis en su Poder Judicial, a fin de
garantizar la forma republicana de gobierno.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará al
interventor federal del Poder Judicial en la provincia
de San Luis.
Art. 3° – Declárase en comisión a los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, y magistrados de los tribunales
inferiores de la provincia de San Luis.

Art. 4° – El interventor federal podrá remover a los
magistrados, funcionarios y empleados que integran
el Poder Judicial de San Luis, y designar nuevos en
comisión hasta la normalización institucional del Poder
Judicial.
Art. 5° – La intervención tendrá un plazo de trescientos sesenta (360) días, prorrogables por otros trescientos sesenta (360) días más por resolución fundada
del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a Rentas Generales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Condiciones de admisibilidad para la intervención
federal
Nuestra Constitución Nacional establece en su
artículo 6° que el gobierno federal podrá intervenir el
territorio de las provincias a fin de garantizar la forma
republicana de gobierno, entre otros casos.
Dicha facultad de intervención le corresponde al
Congreso de la Nación, tal como lo impone el artículo
75, inciso 31, de la Carta Magna. Por lo cual éste tiene
la facultad de analizar las situaciones que corrompen
el sistema republicano de gobierno de la Nación y provincias, a fin de reencauzar las instituciones u órganos
afectados, garantizando de esta manera la subsistencia
de los gobiernos y vida ciudadana.
La forma republicana de gobierno establecida en
el artículo 1° de la Constitución Nacional contempla,
entre otros principios, la división de poderes del gobierno tanto en la Nación como en las provincias y
municipios, por lo cual queda garantizado un Poder
Judicial independiente, con jueces inamovibles, no
permitiéndose la injerencia de los demás poderes en
su ámbito de actuación.
Por su parte, el artículo 5° de la Carta Magna reconoce la autonomía de las provincias, bajo las condiciones
que en el mismo se imponen, es decir, la adopción y
tutela del sistema republicano de gobierno, estableciéndose en el artículo siguiente los condicionamientos para
los casos de violación o alteración del sistema.
Ahora bien, cuando se ve afectada la forma republicana de gobierno en cualquiera de sus ámbitos, es
el gobierno federal quien tiene el remedio federal para
poder intervenir la provincia y sus órganos a fin de
garantizar la supremacía de la Constitución Nacional,
los tratados internacionales, leyes federales, e instituciones políticas provinciales cuando la gravedad de los
hechos así lo motive.
Conforme a su naturaleza, la intervención federal
procura restablecer las garantías constitucionales que
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se encuentran violentadas, mediante un sistema de
medidas de emergencia y de excepción, tendientes a
subsanar el conflicto existente entre el sistema desvirtuado y el Estado de derecho.
Tal como lo describe Humberto Quiroga Lavié:
“Para que exista violación de la forma de gobierno
será necesario que sea evidente que los mecanismos
de control provinciales no funcionaron. Es decir que
si existió una extralimitación de un poder provincial
sobre otro, el poder de control previsto debió estar en
condiciones de remediar el exceso. Sólo frente a la
evidencia de dicha imposibilidad se justifica la intervención federal”.1
Por lo cual, nuestra Constitución Nacional no sólo
garantiza la forma republicana de gobierno a través de
los organismos de control provincial, sino también su
correcto funcionamiento a través de la intervención
cuando las mismas provincias no restablezcan el
normal funcionamiento de los poderes de gobierno o
instituciones provinciales por sus propios medios.
Cabe destacar que la prestación de la Justicia
representa uno de los pilares fundamentales para la
convivencia social, resultando esencial su correcto
desenvolvimiento en todos sus ámbitos y funciones,
tanto para los miembros que lo integran como también
para los habitantes de la Nación.
A este fin, la Constitución invistió de imperio a los
sujetos procesales encargados de la función jurisdiccional, teniendo éstos el monopolio de interpretar y aplicar
el derecho al caso concreto que se les somete, y resultando ser los principales encargados de custodiar los
derechos establecidos en nuestra Ley Fundamental.
Por lo que se puede establecer que el Poder Judicial
tiene la facultad privativa de impartir justicia, a fin de
velar por todos los derechos de las personas, como
la protección de la vida, el honor y los bienes de los
ciudadanos, entre otros.
Nuestra Ley Suprema se organizó sobre la doctrina
clásica de la división de poderes de gobierno, estructurando el Estado sobre la base igualitaria de los tres
poderes independientes y soberanos en sus respectivas
esferas de competencia, estándoles vedada a los otros
la intromisión en los restantes.
El Poder Judicial es y debe ser independiente del
Ejecutivo y del Legislativo, máxime si se tiene en
cuenta que es el encargado de corregir los excesos
de los otros dos poderes y restablecer las situaciones
tendientes al buen funcionamiento del gobierno tanto a
nivel nacional como provincial y municipal. A dicho fin
la Constitución Nacional garantiza la independencia del
Poder Judicial, su autonomía funcional, la inamovilidad
en los cargos y la intangibilidad de remuneraciones
de los integrantes del Poder Judicial, para su correcto
desempeño.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia reconoció la facultad del Congreso de intervenir el Poder
Judicial cuando la situación así lo amerite, pudiendo el
interventor federal reorganizar la justicia local, remover
jueces y designar nuevos en comisión.2
Es por ello que se debe velar por el restablecimiento
del Poder Judicial a derecho, disponiendo los medios
necesarios para suspender las arbitrariedades de los
otros poderes sobre éste, así como también reformar
y reconducir la normativa provincial que afecte el
normal e independiente desempeño de los miembros
que lo componen.
Respecto del poder del Congreso para intervenir el
Poder Judicial, María Angélica Gelli sostiene: “Aunque
una corriente de opinión estima que no debería intervenirse el Poder Judicial local, del texto de la Constitución Nacional no surge tal prohibición. Por otro
lado, resulta evidente que el funcionamiento del Poder
Judicial puede vulnerar el sistema republicano, por
ejemplo, si pierde toda independencia frente al poder
político por compromisos partidarios o por interferencias intolerables que no son capaces de resistir”.3
El sistema de administración de justicia se encuentra
reservado exclusivamente al Poder Judicial, por lo cual
resulta fundamental dentro del esquema constitucional
de derecho del Estado, provincias y municipios la
total independencia de sus miembros, por lo que no es
posible concebir ninguna clase de influencia directa
o indirecta en su desempeño, así como tampoco un
sistema normativo arbitrario que lo afecte en sus deliberaciones y decisiones.
Los principios inherentes y esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial se encuentran consagrados
y amparados en varias disposiciones de la Constitución
Nacional, entre otros en los artículos 5º, 23, 29, 108,
109, 110 y 115, encontrando su correlato en los artículos 189, 190, 192, 201, 214 y 221 de la Constitución
provincial de San Luis.
Estas disposiciones establecen y preservan la autonomía e independencia del funcionamiento de la
Justicia, así como también el sistema de integración de
su cuerpo a través de procesos autónomos que breguen
por la capacidad y aptitud ética, moral y profesional de
los miembros que la integran, los cuales deben gozar de
los derechos de intangibilidad de sus remuneraciones
e inamovilidad en sus cargos, para poder ofrecer a los
ciudadanos una Justicia eficaz, ágil y abarcativa de
toda la sociedad.
De no mediar las situaciones normativas y cir
cunstanciales del caso –tendientes a preservar estos
principios constitucionales– se estaría violando el
debido funcionamiento del Poder Judicial, y por lo
C.S.J.N., fallo “Orfilia” de 1929 (154:192).
Obra de María Angélica Gelli; Constitución de la Nación
Argentina - Comentada y concordada; Editorial La Ley,
página 48, Buenos Aires, 2001.
2

Obra de Humberto Quiroga Lavié; Constitución de la
Nación Argentina comentada; Editorial Zavalía, segunda
edición; página 38; Buenos Aires, 1997.
1
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tanto se estaría atentando contra la forma republicana
de gobierno.
Tal como surge de las situaciones de hecho que se
mencionan a continuación y que serán ampliadas en
presentaciones posteriores a este proyecto, en la provincia de San Luis no se cuenta con un Poder Judicial
que ofrezca el servicio de justicia garantizado por la
Constitución Nacional, por lo que se debe intervenir el
mismo a fin de su restablecimiento.
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III. Conclusión

Como corolario, de las situaciones vertidas en el
presente proyecto de pedido de intervención federal
del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, queda
absolutamente demostrado que se encuentrandados
todos los requisitos y condiciones de derecho, así como
también las circunstancias de hecho que ameritan la
utilización del remedio federal por parte del Estado
nacional, a fin de garantizar la forma republicana de
gobierno en esta provincia.
II. Hechos antecedentes
La inmediata implementación de esta institución,
Dentro de las causales de hecho y circunstancias que resulta fundamental para restablecer el normal funameritan la intervención federal al Poder Judicial de la cionamiento de uno de los poderes que se encuentran
Provincia de San Luis, encontramos:
desvirtuados, que afectan tanto al desarrollo social,
–Sanción de leyes inconstitucionales que afectan como a las propias instituciones que lo componen.
Tal como lo demuestran los hechos, en la provincia
la intangibilidad de sueldos de magistrados e inamo
de San Luis no se cuenta con una Justicia independienvilidad en los cargos.
–Casos de cesantía de miembros del Poder Judicial, te, regular, autónoma, que asegure el accesoa la Justicia, la intervención de los jueces naturales y el debido
por medios anormales de destitución.
proceso a todos sus habitantes, sino todo lo contrario.
–Avasallamiento de los poderes Legislativo y EjeEsta se encuentra viciada y atada a los demás poderes,
cutivo sobre la autonomía e independencia del Poder lo cual no le permite garantizarlos derechos esenciaJudicial.
les a los sanluiseños. Siendo que tampoco se respetan
–Casos de renuncia de jueces, que fueron realizadas los principios constitucionales de inamovilidad en los
en forma previa a su nombramiento, lo cual demuestra cargos de los miembrosque componen los tribunales,
la corrupción que afecta los sistemas de integración del ni la intangibilidad de sus remuneraciones.
cuerpo en los diferentes estratos.
Hoy el Poder Judicial de esta provincia demuestra su
–Provisoriedad de jueces nombrados, siendo que total adicción y dependencia a los intereses y designios
en la actualidad más del 50 % de los magistrados se de un Poder Ejecutivo hegemónico y feudal, que a lo
encuentra en esta condición.
largo de 23 años fue conformando los diferentes estra–Ataque a los miembros independientes de la Justi- tos judiciales a su antojo, intereses y necesidades.
cia, cuando sus fallos resultan adversos a los intereses
Llama la atención que a través de supuestas “crisis”
de los otros poderes.
–como ser la “Judicial” en su oportunidad, la de “cadu–Denegación del acceso a la Justicia a los habitantes cidad de los mandatos”, y ahora la de “seguridad”–, los
de la provincia y a los organismos ajenos al gobierno. poderes Legislativo y Ejecutivo arremeten contra todas
–Falta de garantías al debido proceso judicial para las garantías establecidas en la Constitución provincial
y la nacional, siendo convalidadas las nuevas normas
el ciudadano común.
–Situación judicial que permitió las “dos inten- por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Por lo que la intervención judicial resulta ser el único
dencias” en la ciudad de San Luis, que ocasionó un
medio
útil, necesario y eficaz con el que se cuenta para
verdadero escándalo jurídico.
restablecer el funcionamiento de la Justicia, el cual es
–Constante intervención de la Corte Suprema de Jusuno de los pilares fundamentales de la convivencia en
ticia en causas provinciales de gravedad institucional.
comunidad.
–Presentación de denuncias contra la Justicia provinLa Justicia no sólo es un derecho amparado por la
cial, por ante la Comisión Interamericana de Derechos
Ley Fundamental del Estado, sino que se encuentra
Humanos.
garantizado por el ordenamiento internacional, el cual
–Informes de la situación de gravedad de la justicia realiza su control a través de los organismos que lo
provincial, realizados por el Observatorio de la Secre- componen y que en la actualidad se encuentran abocataría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de dos a las causas existentes y actuales de avasallamiento
Estudios Legales y Sociales, colegios de abogados y a los derechos fundamentales en San Luis.
procuradores y colegio de magistrados, entre otros.
A fin de discernir la entidad del avasallamiento a los
–Causas judiciales en las cuales se encuentran avasa- derechos constitucionales fundamentales que se ven
lladas las garantías constitucionales básicas de los pro- afectados, resulta esencial la consideración de que no
pios miembros del Poder Judicial, demás instituciones se trata de hechos aislados y antiguos, sino que resultan
de la provincia y ciudadanos comunes.
ser constantes, actuales y de toda magnitud, tanto para
Una más amplia exposición de estos hechos se rea- los integrantes del propio poder (jueces de instancias
lizará por informe separado.
inferiores, secretarios y demás estratos) como para las
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instituciones que forman parte de la comunidad (colegios de abogados, consejos de Magistrados, policía, los
propios municipios, etcétera), y obviamente los propios
vecinos que lo viven en carne propia.
Por su parte, cabe destacar que la injerencia de los
demás poderes dentro de la competencia de las instancias inferiores de la Justicia, se encuentra amparada por
el Superior Tribunal de Justicia provincial, con lo cual
queda absolutamente demostrada la imposibilidad de
normalizar la situación por sus propios medios.
Asimismo, es dable señalar que al momento de presentarse el proyecto S.-802/04 del senador Agúndez, la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable
Senado de la Nación emitió un dictamen por el cual
se dio la posibilidad al Ejecutivoprovincial, de llevar
a cabo una serie de reformas de imperiosa necesidad,
a fin de evitar la intervención federal –por resultar un
remedio excepcional–, no obstante lo cual quedó demostrado en la práctica que no hubo interés por parte
de éste de corregir sus excesos y normalizar la Justicia,
otorgándolela autonomía e independencia necesaria
para su funcionamiento.
Estas consideraciones, a su vez, nos llevan a plantear la intervención federal por al menos un año, con
la posibilidad de ampliar dicho plazo por otro término
similar –para el caso que el Ejecutivo nacional así lo
considere necesario–. Ello así, y toda vez que resulta
evidente la necesidad de otorgar –al futuro interventor– un tiempo propicio para evaluar los hechos acaecidos, conformación de las diferentes estructuras de la
Justicia, y principalmente la idoneidad moral, ética y
profesional de los miembros de todo el Poder Judicial,
y poder –de esta forma– remover a los que obstruyen el
debido funcionamiento y nombrar nuevos en comisión
a fin de normalizar el funcionamiento de ésta.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con la firma y apoyo del presente, a fin de impulsar el
pedido de intervención federal al Poder Judicial de la
provincia de San Luis, y garantizar de este modo la
forma republicana de gobierno.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-3.945/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar cualquier intento de modificación de las
constituciones de las provincias en la medida en que
tengan como objeto la búsqueda de la hegemonía a
través  de la reelección indefinida del primer mandatario, ya que se aleja del principio republicano de
alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Reunión 28ª

Cualquier intento de interpretación de la Constitución
de la provincia de Buenos Aires, para garantizar una
nueva reelección del actual mandatario Felipe Solá, en la
medida en que la misma se aleja del principio republicano de alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo.
El intento de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, la cual solamente busca modificar la
cláusula del mandato del gobernador, para garantizar una
nueva reelección del actual mandatario Eduardo Alfredo
Fellner, y una modificación del sistema electoral, para
garantizar mayor representación legislativa del actual
oficialismo con la misma cantidad de votos, en la medida
en que la misma se aleja del principio republicano de
alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel. –
Alicia E. Mastandrea. – Ernesto R. Sanz.
– Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos.
– José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La forma de gobierno republicana proclamada en
el artículo 1° de la Constitución Nacional argentina
implica, como uno de sus principios esenciales, la
temporalidad en el ejercicio del poder. En forma independiente también sostiene la elección popular de los
gobernantes. Es decir, un principio no implica suprimir
el otro, sino que conviven necesariamente en lo que se
comprende como una república libre y pura.
Garantizar la convivencia de las características de
una república y su plena vigencia es el objeto del presente proyecto de declaración que nos llama a alertar
sobre la carencia de noción de sentido republicano en
aquellos gobernantes que eluden el principio que dispone la renovación periódica cuando la realidad fáctica
y jurídica del escenario provinciallos excluye de una
nueva oportunidad de mando.
El carácter unipersonal y la personalización del
Poder Ejecutivo son un grave riesgo que encuentran su
limitación en la alternancia del ejercicio del mando, aun
en aquellos casos en los cuales el resto de los resortes
constitucionales de distribución del poder permanezcan
inalterables. De hecho, este mecanismo es en sí mismo
una garantía del libre juego de las elecciones ya que
permite el mayor desarrollo de las instituciones políticas que participan de la selección de los candidatos.
Nos hallamos ante la siguiente opción: Un sistema de
primer mandatario provincial más fortalecido, instituciones
débiles, buena parte de la población por debajo de la línea
de pobreza, reparto no universalizado de los planes sociales, escasas oportunidades para el ejercicio democrático
y propuesta de reelección indefinida por un lado; y por el
otro mantener el límite que se establece en la mayoría de
las constituciones provinciales, y en especial, la de Buenos
Aires en su artículo 123 y la de Jujuy en su artículo 127, a
la perpetuación en el poder y seguir luchando por fortalecer
el sistema democrático en sus instituciones.
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Cuando Juan Bautista Alberdi sostuvo un poder presidencialista fuerte, tenía en mente alejar la anarquía,
pero previno también las consecuencias negativas del
mismo a partir de la imposibilidad de un mandato
subsiguiente. Hoy ante la reelección indefinida que
persigue el gobernador bonaerense Felipe Solá con
pobres y casi risueños argumentos, se intenta legitimar
el sistema de caudillismo imperante a lo largo de la
historia provincial argentina.
En el mismo sentido, el gobernador jujeño Eduardo
Fellner, si bien busca una reelección más de su mandato, con la modificación del sistema electoral para
garantizar mayor representación legislativa del actual
oficialismo con la misma cantidad de votos, busca
perpetuarse en el poder por vía de enmiendas o modificaciones de la Carta Magna provincial.
El sistema de perpetuos gobernantes provinciales,
presuponía por parte de ellos un pueblo con escasas nociones de ciudadanía y el poder suficiente para ignorar
en su oportunidad la conducción de sus reclamos, frente
al avasallamiento de todos sus derechos soberanos,
propio del régimen dictatorial.
La Constitución del año 1853 impidió la reelección
inmediata para contrarrestar a nivel nacional estos
efectos sobre el presidencialismo. Las constituciones
provinciales reflejaron la misma ideología.
El personalismo regresa a nuestro país ante la debilidad actual de las instituciones, fruto de un Estado
anémico y sin respuestas a los problemas de la ciudadanía, y tal vez sumado a otras causas, sea esta la razón
principal de su retorno y el objeto de tanta embestida
institucional.
Un pueblo le dijo no, recientemente, a la oportunidad
de perpetuación en el poder al titular del Ejecutivo en
la provincia de Misiones. Una respuesta institucional
acertada pareciera ser la clave del eco que ella representó de la voz del pueblo.
Se ha corrido un gran riesgo. Ha salido triunfante
un pueblo que expresó contundentemente su derecho
a tener nuevas oportunidades de cambio luego de un
período de mandato acorde al desarrollo de una gestión
de gobierno.
Porque de eso se trata, señor presidente, de ser hoy
también una caja de resonancia de las expresiones de
los pueblos, y de la defensa de sus derechos,y ante
la reiteración de este tipo de interpretaciones distorsionadas sobre los contenidos de una república, es
nuestro deber expresarnos y alertar sobre sus nefastas
consecuencias.
Frente a cualquier gobernante que se presente como
un defensor de la concentración de poder como natural,
nos obliga a enfrentarnos a un oportunista; un atropellador de las reglas republicanas; un conocedor de la
debilidad que entraña para la democracia la pobreza
vergonzante que soporta actualmente gran parte del
pueblo argentino, y que además, tiene la insolencia de
estar dispuesto a servirse de ella.
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Sin dudas, no existen buenas intenciones detrás de
este pretendido paternalismo válido. Los grandes hombres que han llegado a detentar el mando de un país,
saben dar paso a quienes los acompañan en los ideales,
los han formado y mantenido en su entorno.
¿No es acaso el objetivo mismo de los partidos políticos generar y capacitar los candidatos electivos que
una democracia requiere? Creemos que no es deseable
y que pone en peligro la esencia y existencia de los
partidos políticos el permanente candidato al ejercicio
del cargo a gobernador.
Recordemos que la última reforma constitucional estableció en el artículo 38 que “los partidos políticos son
instituciones fundamentales del sistema democrático” y
que, en el ejercicio de sus actividades, se debe garantizar su organización y funcionamiento democrático.
¿Tiene sentido la existencia de partidos políticos,
cuya principal competencia es la postulación de los
candidatos, cuando una manda constitucional provincial da lugar a que el candidato sea siempre el mismo,
y en forma ilimitada?
Estamos ante una cuestión que no debe sernos indiferente, cada hombre o mujer que vota en una provincia
es también un ciudadano nacional con derechos a que
en todos los órdenes se le garanticen la existencia del
gobierno republicano.
En un mundo que se ha decidido abiertamente por
el pluralismo democrático cualquier decisión en sentido contrario es un retroceso en el contexto histórico
provincial y nacional.
La reelección indefinida, del mandato buscada en la
provincia de Buenos Aires, se enfrenta con el desarrollo
del derecho constitucional en el contexto mundial.
La provincia de Jujuy, por su parte, es una provincia
con altos índices de pobreza y con escasa población en
el contexto provincial nacional, cuyo actual gobernador intenta por vía de una propuesta de reforma aún
más controvertida que la del gobernador misionero
Rovira, que si llega a concretarse sólo legitimará más
hegemonía en el poder, deteriorando definitivamente
la representación de los ciudadanos.
Hasta ahora se ha habilitado la oportunidad de perpetuarse, sólo a los gobernadores de las provincias de
Formosa, La Rioja, San Luis y Santa Cruz, la mayoría
de las cuales se cuentan a la cabeza de las estadísticas
de pobreza o debilidad institucional.
Cualquier reelección permanente de gobernador,
amen de perjudicar la propia vida democrática de los
partidos políticos provinciales, representa un retraso en
la sana rendición de cuentas que se opera a la finalización del mandato ante una nueva gestión en cabeza de
un nuevo titular. La comparación y evaluación que se
produce a partir de la renovación de los cargos, no es
posible efectuarla en estos casos.
La Constitución de Jujuy ya tiene prevista la posibilidad de una reelección por un período más en el artículo
127 referida a la duración del mandato. El actual gober-
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nador de Jujuy esta cumpliendo su segundo mandato, es
tiempo de que desde otros contextos ajenos al provincial,
se entere de que la silla de la gobernación espera un ciudadano republicano y no un permanente mandatario a ser
coronado con la gracia del pueblo cada cuatro años.
La provincia de Buenos Aires cuenta con la cláusula
123 en su constitución, que indica la posibilidad de la
reeleción por un período del gobernador. Sin embargo,
Felipe Solá asume una conducta vergonzante al pretender una lectura del texto constitucional que le permita
la reelección indefinida. Ello no es ni la letra, ni el
sentido, ni el espíritu de la Constitución bonaerense
que fue reformada en 1994 para que la fórmula pudiera
ser reelecta en una única oportunidad.
El régimen electoral para garantizar mayor representación legislativa con la misma cantidad de votos
propuesto por el gobernador jujeño es otro de los
mecanismos que no reconocen las necesidades provinciales, sino las oportunidades del poder gobernante de
alejarse de la sana representación. No sorprendería a
nadie que esta proclamada mejora de la representación
territorial de la provincia, coincide justamente con un
objetivo esencial: acompañar los resultados de la última
elección provincial, y crecer en número de legisladores
oficialistas en caso de repetirse el resultado electoral.
En forma similar a la constante degradación de la
calidad institucional que pretende el presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, o como la pretensión hegemónica que como prueba intentó el gobernador Rovira
días pasados, para generar un proyecto hegemónico y
antidemocrático, se derrama progresivamente en las
distintas provincias de nuestro país.
Son los gobernadores Fellner y Solá –al menos por
ahora– quienes buscan vulnerar el marco institucional
acorde con las actitudes refrendadas por el presidente
Kirchner.
Que este Senado sea un canal de expresión de la voz
republicana y sea fuente de defensa de las instituciones
y los partidos políticos de la democracia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel. –
Alicia E. Mastandrea. – Ernesto R. Sanz.
– Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos.
– José L. Zavalía.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-3.946/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior y por intermedio de
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la Dirección de Registro de las Personas realice una
inspección en el Registro Provincial de las Personas
de la provincia de Misiones y sus delegaciones, a fin
de determinar e informar:
a) Cantidad de documento nacional de identidad
remitidos a Misiones desde el año 2003.
b) Cantidad de documentos entregados a sus titulares.
c) Cantidad de matrículas individuales devueltas a
la Nación.
d) Irregularidades en la tramitación y entrega de
documentos.
e) Medidas adoptadas en relación a las denuncias de
falsificación de documento público radicadas en el marco de las elecciones a convencionales constituyentes.
Asimismo, en el supuesto caso de detectar irregularidades administrativas proceda a la intervención del
mencionado organismo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la campaña de las elecciones a convencionales constituyentes en la provincia de Misiones
los medios de comunicación social radiales, escritos y
televisivos, tanto misioneros como nacionales, informaron sobre la supuesta venta y entrega de DNI a personas que no eran sus titulares realizadas por punteros
políticos del partido oficialista. Estas personas no sólo
entregaban documentos a cambio de dinero sino que
además en el tramo final de la campaña ofrecían DNI
y dinero a personas de otras provincias y paraguayos
con la sola promesa de que votaran a la lista oficialista
que proponía la modificación del artículo 110 de la
constitución provincial para establecer la reelección
indefinida del gobernador.
Estas afirmaciones públicas fueron confirmadas
cuando un puntero político y empleado público, con
la promesa de la reserva de su identidad, entregó al
periodista misionero Jorge Kurrle cinco DNI sin foto y
nuevos que desde el partido oficial le fueron entregados
para que el día 29 de octubre en las elecciones hiciera
votar a personas distintas a sus titulares obteniendo por
esta acción dinero. Advirtió la fuente al periodista que
existían muchos más documentos en manos oficiales
y que se ofrecía a cada votante trucho entre $ 100 y
$ 150 si aceptaba hacerlo. Esto trajo como consecuencia que el señor Kurrle formulara una denuncia penal
ante el señor agente fiscal federal entregando los cinco
DNI que le acercara su fuente reservada y que tramita
en los autos caratulados: “Expediente 2-1.246/06.
Kurrle, Jorge s/denuncia”.
El frente opositor, asimismo, a través de sus apoderados y en relación a la denuncia penal del periodista
Kurrle, se presentó ante el juez competente solicitando
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una serie de medidas que consideraba eran necesarias
adoptar a fin de evitar posibles maniobras fraudulentas. Este frente confirmó a través de la página oficial
del Ministerio del Interior que los cinco documentos
habían sido remitidos a Misiones hacía mucho tiempo
y que nunca evidentemente fueron entregados a sus
titulares.
Pero la situación no mejoró con el transcurso de
las horas, pues un programa que se emite por el canal
América, “Informe Central”, realizó una cámara oculta
que mostró con imágenes y palabras la venta y entrega
de DNI realizada por punteros políticos del partido
oficialista.
A pesar de la repercusión pública de la denuncia
penal y del informe del canal América, en la provincia
los rumores de entrega de documentos no cesaron
así como tampoco cesó la osadía de estas personas.
El mismo día de las elecciones varias personas en
localidades del interior fueron arrestadas por orden
de la autoridad electoral al tiempo de presentarse a
votar por poseer DNI falseados. Asimismo, en Oberá,
el ciudadano Arturo Daneluk el día de las elecciones
se presenta en la policía local y radica la denuncia de
que un ciudadano de apellido Francisco Dávalos no
pudo votar en la mesa 1.169 por cuanto al tiempo de
presentarse a sufragar la mesa respectiva corroboró que
había ya votado otra persona. Esta situación se sucedió
en varias mesas por lo que se puede desprender que los
electores truchos fueron muchos, algunos pudieron ser
detectados y puestos a disposición de la Justicia y otros
pudieron votar.
Esta serie de hechos que se verificaron días previos a
las elecciones y durante el acto eleccionario confirman
las noticias brindadas por los medios de comunicación
y que no podemos dejar de investigar y proceder a sancionar a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con sus obligaciones o no adoptaron las medidas
administrativas para brindar transparencia y seguridad
en la tramitación y posterior entrega de los DNI.
Estos acontecimientos irregulares detectados en
Misiones revelan una gravedad institucional del organismo provincial competente por lo que se hace necesario conocer, a través de una inspección del organismo
nacional al provincial, si el registro provincial cumple
con sus funciones y en caso de que se detectaran irregularidades el mismo sea intervenido para proceder a
su normalización y establecer las responsabilidades que
le cabe a sus funcionarios y empleados.
El comercio de estos documentos de identidad merece una investigación exhaustiva por cuanto su circulación ilegal puede provocar muchos inconvenientes a
sus verdaderos titulares además de ser un acto delictivo
de supresión de identidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Legislación General.

S.-3.947/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la fundación de Villa Berthet, localidad de la provincia de Chaco, ocurrida el 13 de noviembre de 1931.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Berthet, ubicada en el sudoeste
chaqueño, a 190 kilómetros de Resistencia, celebrará
el próximo 13 de noviembre el 75° aniversario de su
fundación con una gran fiesta popular.
La significación de este aniversario fundacional, para
esta localidad de más de once mil habitantes, ha puesto
en marcha para celebrarlo a todas las instituciones
comunitarias: educativas, artísticas, deportivas, culturales, religiosas, rurales, de la industria y el comercio,
cooperativas y al municipio todo.
El pasado 12 de octubre, con el auspicio de la Comisión de Festejos, conformada para esta oportunidad, se
realizó el lanzamiento oficial de la Fiesta 75º Aniversario Bodas de Brillante de Villa Berthet, en el complejo
cultural Guido Miranda de Resistencia, en un festivo
acto donde la cultura berthense estuvo representada en
su música, canto, baile y poesía.
El extenso programa de festejos, que incluye encuentros deportivos, concurso de murales, parquización
de espacios verdes, encuentros regionales de folclore,
exposiciones de arte, destacándose la de escultura
infantil en material reciclable, y actos religiosos, se ha
ido desarrollando durante los últimos días de octubre,
y continuará hasta el 13 de noviembre, fecha en que se
realizará el emotivo acto central, con la presencia de
autoridades provinciales y municipales, quienes junto
a la comunidad, rendirán merecido homenaje a los
pioneros y primeros pobladores de Villa Berthet.
Uno de los objetivos que conlleva esta celebración,
es la recuperación de la memoria del pueblo, tal como
lo expresó el señor intendente municipal: “Entre todos estamos tratando de escribir la historiade nuestra
querida localidad y estamos abocados a recuperar todo
lo que dio origen a Villa Berthet, con el propósito de
dejarlo plasmado en un libro, para que las generaciones venideras sepan los esfuerzos y sacrificios que
realizaron los pioneros, aquellos que dieron todo para
construir los cimientos de Villa Berthet. Esto servirá
para que todos sigamos apostando al crecimiento y
desarrollo de nuestra querida localidad”.
Y éste es un gran propósito, pues la memoria popular
que rescata los acontecimientos que sucedieron al acto
fundacional, al paulatino crecimiento urbano, hasta
llegar al pueblo de hoy, es uno de los mejores testimo-
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nios para escribir la propia historia, contribuyendo de
manera significativa a fortalecer la identidad a través
de la vivencia colectiva local.
De lo brevemente expresado se desprende el entu
siasmo y voluntad con que el pueblo chaqueño de Villa
Berthet, junto a sus autoridades, instituciones,organizaciones y asociaciones locales, celebrará la fiesta del
75° aniversario de su fundación, conmemoración que
merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.948/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la medida de salvaguardia provisional
aplicada por la República de Chile a productos lácteos
argentinos.
Por otra parte acompaña al gobierno argentino en las
acciones que realice con el objeto de dar por finalizada
tan discriminatoria e injustificada medida.
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino. –
Ricardo C. Taffarel. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Chile decidió aplicar salvaguardias
provisorias de 23 % por ciento a la importación de
lácteos provenientes de la Argentina.
La medida fue dispuesta por la Comisión de Distor
siones del Banco Central, que lleva adelante la investigación que fue abierta en agosto por pedido de los
productores chilenos que aducen un presunto daño a la
industria local debido al aumento del ingreso de lácteos
argentinos. Lo que lamentablemente nos lleva a pensar
que un hermano país está utilizando barreras paraarancelarias hacia los productos lácteos argentinos.
La Federación de Productores de Leche de Chile
(Fedeleche), que pidió la apertura de la investigación,
había solicitado a las autoridades chilenas un arancel de
31,5 por ciento para compensar el daño que, según sostiene, causan las importaciones argentinas a la industria
trasandina, en especial las de leche en polvo.
Durante el primer semestre de este año, Chile importó 3.948 toneladas de leche en polvo entera y 9.113
toneladas de leche en polvo descremada de todo origen,
contra las 2.414 y 5.165 toneladas, respectivamente,
importadas en los primeros seis mesesde 2005, de
acuerdo con cifras oficiales chilenas.
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De estas cantidades, la Argentina proveyó 41 por
ciento en 2005 y 69,1 por ciento en 2006, según la
información oficial del país vecino. Fedeleche aseguró
que espera que al momento de decidir si corresponde
aplicar salvaguardias definitivas, el gobierno chileno
decida establecerlas en 31,5 por ciento.
Lo que desde Chile no se dice es que si bien hubo
un incremento de las exportaciones de leche hacia el
país trasandino, dicho aumento, más que en volúmenes, se registró en montos, por la devaluación del peso
chileno, lo cual definitivamente ya a todas luces no es
suficiente para imponer salvaguardias. Y tampoco se
dice en cuánto creció la producción local por lo que
los fundamentos de la medida están tomados desde
una mirada miope.
Por otra parte, los requisitos de la OMC para la aplicación del mecanismo de salvaguardia son bastante estrictos en cuanto a que la evolución de las importaciones
sea tal que cause daño a la industria nacional y tal daño,
en este caso, no se ha producido. Por lo que el gobierno
argentino ha manifestado su enérgico rechazo mediante
un documento presentado ante las autoridades chilenas
en el marco del proceso de investigación, por entender
que se violan las obligaciones contraídas por ese país en
los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), en particular al acuerdo sobre salvaguardias.
Además cabe señalar un aspecto relacionado ya
no específicamente con Chile sino con la producción lechera local, hoy, vastas zonas de producción
se encuentran afectadas por las sequías, incluso en
algunas cuencas se agotaron las reservas de forraje
y la productividad de los tambos bajó en forma considerable. A medida que llegaron las lluvias, y por el
sobrepastoreo al que fueron sometidas las alfalfas, los
productores calcularon 45 días de espera para recuperar
la oferta forrajera, otra razón que se suma indirecta
mente al perjuicio paraarancelario antes mencionado.
Entonces, al perjuicio de la salvaguardia le debemos
sumar lo anteriormente mencionado relacionado con
le inclemencia climática local, lo cual debe hacernos
redoblar esfuerzos en nuestro reclamo en contra de la
perjudicial medida implementada por Chile.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino. –
Ricardo C. Taffarel. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-3.949/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción al cumplirse un nuevo aniversario de
la creación de la Organización de las Naciones Unidas
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
que se conmemora el 16 de noviembre del corriente
año, en mira de los logros internacionales que permanentemente obtiene a través de su gestión.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura nació en el año
1945, precisamente cuando culmina la Segunda Guerra
Mundial, con el objetivo de construir la paz en la mente
de los hombres mediante la educación, la cultura, las
ciencias naturales y sociales y la comunicación.
Hoy día, la UNESCO esta integrada por 191 Estados
miembros. Esto demuestra una ampliación del espectro
social integrador de los Estados, porque en el año 1946
sólo habían ratificado la Constitución de la UNESCO
veinte de ellos.
El origen de la constitución de esta organización,
está relacionado con la situación en la que se vivía
en todo el mundo, la Segunda Guerra Mundial. En el
año 1942, en plena guerra, los gobiernos de los países
europeos que enfrentan a Alemania y sus aliados se
reunieron en Inglaterra en la Conferencia de Ministros
Aliados de Educación (CAME). La guerra estaba lejos
de terminar, pero los países se preguntaban ya sobre la
manera en que iban a reconstruir los sistemas educativos una vez restablecida la paz. Muy rápidamente este
proyecto creció y adquirió una dimensión universal.
Nuevos gobiernos decidieron participar, entre ellos el
de los Estados Unidos de América.
Sobre la base de la propuesta de la CAME, se celebró en Londres del 1º al 16 de noviembre de 1945,
justamente al concluir la guerra, una conferencia de las
Naciones Unidas para el establecimiento de una organización educativa y cultural (ECO/CONF). Esta reunió a
los representantes de unos 40 Estados. Con el impulso
de Francia y del Reino Unido, dos países muy afectados
por el conflicto, los delegados decidieron crear una
organización destinada a instituir una verdadera cultura
de paz. Dentro de su espíritu, esta nueva organización
debía establecer la “solidaridad intelectual y moral
de la humanidad” y, de esta manera, impedir que se
desencadene una nueva guerra mundial.
Teniendo en cuenta la historia, la UNESCO nació
de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y la lista
de sus Estados fundadores es reflejo de estas circunstancias. Por ejemplo, Japón y la República Federal de
Alemania ingresan como miembros en 1951 y España
lo hace en 1953. Hechos históricos de trascendental
importancia, tales como la guerra fría, el proceso de
descolonización y la disolución de la Unión Soviética
tienen repercusiones para la UNESCO. La URSS se
convierte en miembro en 1954 antes de ser reemplazada, en 1992, por la Federación Rusa. Diecinueve
Estados africanos se integran a la organización en 1960.

Doce antiguas repúblicas soviéticas pasan a ser Estados
miembros de la UNESCO entre 1991 y 1993, luego de
la desintegración de la URSS.
Es muy importante tener presente el preámbulo de
la Constitución de la UNESCO, porque él establece:
“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.
”Para que se pueda establecer una paz duradera,
sincera y aceptada por todos, los Estados signatarios
tienen la obligación de asegurar a todos el pleno e
igual acceso a la educación, la libre búsqueda de su
verdad objetiva y el libre intercambio de las ideas y
conocimientos”.
El objetivo de la organización se ha definido de la
siguiente manera: “Contribuir a la conservación de la
paz y de la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las
naciones con el 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, que la Carta de
las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos”.
Hoy más que nunca debemos procurar el restablecimiento de la paz en todas las naciones para lograr un
equilibrio necesario entre los hombres y el medio en el
que ellos habitan; y de esta manera formar una mejor
sociedad desde los niveles de educación, la ciencia y
la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.950/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendirle homenaje a la aviación civil, institución
de fundamental importancia para el Estado argentino,
que el próximo 5 de noviembre celebra un nuevo aniversario de su día nacional, instituido por el decreto
nacional 13/1991.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto nacional 13 del año 1991 se
instituyo el Día Nacional de la Aviación Civil, en conmemoración del natalicio de Aaron Félix de Anchorena
(5 de noviembre de 1877), al ser el primer argentino
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que realizó un vuelo en el país, tripulando el globo
“Pampero”.
En el año 1905, cuando Aaron Félix Anchorena tenía
28 años, realizó su primer vuelo aerostático con Santos
Dumont y de inmediato se inscribió en el Aero Club de
Francia, cuyo campo de Saint Cloud recibió instrucción
de otro célebre aeronauta, Paul Tissandier. Allí obtuvo
el brevet de Piloto de Globo en Francia junto a Paul
Tissandier y completó once vuelos.
En el año 1907 trajo a la Argentina un globo con
envoltura de seda de 1.200 m3 al que bautizó “Pam
pero”. Con el mismo, el 25 de diciembre a las 11 horas
llevó a cabo en compañía del ingeniero Jorge Alejandro Newbery (entonces director de Alumbrado de la
Municipalidad de Buenos Aires) un histórico vuelo
desde la Sociedad Sportiva Argentina (actual Campo
Argentino de Polo en Palermo) y la estancia de Tomás
Bell; distante a unas 7 leguas de la costa en Conchillas
(República Oriental del Uruguay). Pocos días después,
el 13 de enero de 1908, a las 21, en los salones de la
Sociedad Sportiva, se suscribió el acta de fundación del
Aero Club Argentino y Anchorena donó el “Pampero”
a la institución y con él, enseñó aerostación a algunos
de sus asociados.
La determinación de este día se debió a las constantes solicitudes de cambio que exigieron diversas
instituciones de la aviación civil, con el fundamento
de que involucrara a toda la actividad relacionada con
el quehacer común.
Fue por ello que el gobierno de turno de ese momento contempló dicho pedido, y recurriendo a un hecho
significativo y de gran relevancia para esta institución
considero al día 5 de noviembre como el más conveniente para la celebración de Día de la Aviación Civil,
dejando atrás la efemérides del Día del Aviador Civil
que había sido instituido por la resolución 977 de fecha
30 de octubre de 1953 dictada por el entonces ministro
de Aeronáutica.
En la actualidad, el Instituto Nacional de Aviación
Civil tiene su cede en el predio que ocupa el Aeródromo
de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, el
que cuenta con un pista de aterrizaje de más de 3.000
metros de extensión habilitada para toda operación de
aeronave de tipo comercial.
Dicho instituto está formado por dos grupos: uno
aéreo y otro técnico.
El primero de ellos tiene como tarea mantener el
adiestramiento del personal de aviadores del instituto
y efectuar la impartición práctica en vuelo de los distintos cursos para pilotos que se dictan en el instituto,
complementando la formación teórica alcanzada en el
Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos
Aeronáuticos.
Para el logro de dicha tarea cuenta con las siguientes
aeronaves, equipadas acorde a los permanentes avances
y adelantos tecnológicos: Piper PA 34 “Séneca III”;
Piper PA 28 D “Dakota”; Piper PA 28 RT “Arrow IV”;
Piper PA 25 “Pawnee”; Piper PA 31 “Navajo”; Cessna
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182; Cessna 150 L; Hughes 500 D. La siguiente lista
enumera distintos cursos prácticos que dicta este
grupo:
–Piloto comercial de avión con HVI.
–Piloto comercial de primera clase de avión.
–Piloto privado de helicóptero.
–Instructor de vuelo.
Y el grupo técnico es el organismo que se encarga
del mantenimiento del material aéreo del instituto. En
éste se realizan las inspecciones de 50 y 100 horas
de los aviones Piper PA 34 “Séneca III”; Piper PA 28
D “Dakota”; Piper PA 28 RT “Arrow IV”; Piper PA
25 “Pawne”; Piper PA 31 “Navajo”; Cessna 150 L;
Cessna 182.
Además, cuenta con amplias instalaciones que
albergan aulas, gabinetes, laboratorios, biblioteca, talleres, sala de conferencias e informática y microcine
con capacidad multimedia. Las mismas están abiertas
para todas las personas que sientan vocación por la
aviación civil.
El prestigio que ha alcanzado en su larga trayec
toria esta sede, ha hecho que sea reconocida inter
nacionalmente y en la actualidad, a sus aulas asisten
estudiantes de otros países, siendo el único Instituto
en Sudamérica reconocido por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI). Asimismo es
miembro activo del CIFA (Consejo Internacional de
Formación Aeronáutica).
Ante el advenimiento de una nueva celebración, me
parece oportuno adherir a todo acto de celebración,
difusión que se lleve a cabo dentro o fuera de esta
institución y rendirle un homenaje a todo el personal
civil que cumple funciones allí mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.951/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese el voto electrónico de carácter secreto, único y obligatorio en todo el territorio
nacional a partir del año 2011.
Art. 2º – Facúltese al Ministerio del Interior a organizar el sistema de instrumentación de voto electrónico
mediante la celebración de convenios con países con
experiencia en la materia y mediante un programa de
incorporación gradual de cargos y categorías electorales nacionales.
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Art. 3º – El Ministerio del Interior para la instrumentación del programa de voto electrónico tendrá en
consideración las siguientes pautas:
a) La organización de un registro de padrón electoral y el otorgamiento de una tarjeta electoral
como documento esencial para el ejercicio del
voto y acreditación de identidad y ejercicio de
sus deberes y obligaciones ciudadanas;
b) La selección de la tecnología disponible procurando aquellas debidamente probadas, de fácil
utilización y comprensión para el público, admitiendo la disponibilidad de comprobación de
identidad mediante tarjeta o prueba dactilar;
c) Propiciar que cada urna promueva la consolidación de datos on line en una estructura central a
los efectos de consolidar y emitir información
en forma inmediata;
d) Organizar el sistema a los efectos de garantizar
la cobertura territorial.
Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
a disponer la reestructuración de partidas presupuestarias para asignar recursos para el cumplimiento de
los fines.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de una reciente visita a la República Federativa de Brasil en calidad de observador a propuesta
de nuestro país por el Comité Permanente de Representantes del Mercosur, he podido conocer con absoluta
meticulosidad el desarrollo programado y sistemático
de este instituto para favorecer la transparencia y la
eficiencia del acto electoral.
En efecto, Brasil desde 1996 viene aplicando la
experiencia del voto electrónico con cierto gradua
lismo a los efectos de evitar errores que castiguen la
credibilidad del sistema. Actualmente es la mayor democracia del mundo que lo utiliza, habiendo realizado
dos elecciones presidenciales (2002 y 2006) en donde
el 100 % de sus electores votaron electrónicamente.
En estas últimas elecciones se repartieron por su
extenso territorio aproximadamente 450.00 urnas
electrónicas, que permitieron conocer el resultado
definitivo pocas horas después del cierre del escrutinio, dando probadas muestras de eficiencia, rapidez,
confiabilidad y seguridad.
El sistema utilizado por el país vecino se compone de
una urna electrónica con un pequeño teclado numérico,
por el que los electores expresan su voto. Para simplificar la votación de la población analfabeta, el teclado
consta de una pequeña pantalla anexa, que muestra la
foto del candidato elegido para que el votante ratifique
su elección.
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Los datos son transmitidos inmediatamente sin posibilidad de interferencia a los tribunales electorales
regionales. Esto posibilita mayores niveles de seguridad y transparencia, dado que los resultados pueden ser
comprobados por las diferentes formaciones políticas
y por los fiscales de mesa. Por otro lado, para evitar
manipulaciones, el ordenador bloquea los datos una vez
cerrada la emisión de votos, y emite copias de seguridad del escrutinio, que es inmediatamente entregado a
los partidos políticos y a la justicia electoral.
De esta forma, el sistema se complementa con una
justicia con competencia estricta y especializada en
materia electoral, con tribunales federales regionales
y el Tribunal Superior Electoral como apelación de
última instancia.
La geografía de Brasil, su enorme extensión geográfica de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, sus
zonas inaccesibles como el Amazonas, la cantidad de
electores (aproximadamente, 130 millones) permite visualizar la perspectiva de aplicación en nuestro país.
En la Argentina se utilizan en las elecciones aproximadamente 80.000 urnas, las que serían equivalentes a
las urnas electrónicas necesarias. Estas últimas tienen
un costo individual de 500 dólares, lo cual implicaría
un costo total de 120 millones de pesos, cifra a la cual
debería adicionarse el presupuesto aplicado a la propaganda y a las tareas de persuasión de la ciudadanía.
Cabe señalar que en los últimos años, se han reali
zado algunas pruebas piloto de distinta envergadura y
con distintas tecnologías. La ciudad de Ushuaia (2003)
es la principal referencia nacional en la materia, en
tanto las actuales autoridades locales fueron elegidas
íntegramente mediante voto electrónico. Asimismo, las
provincias de Buenos Aires y Mendoza y la Ciudad de
Buenos Aires también vienen realizando un esfuerzo
sistemático y sostenido en materia de nuevas tecnologías electorales.
Es importante tener en cuenta que dado que el
sufragio es el medio principal de expresión de la
soberanía popular, cuanto más simple, fiel y econó
micosea el mecanismo utilizado, más fácilmente
podrán orientarse las cuestiones públicas a los requerimientos de la ciudadanía, fortaleciéndose así el
sistema democrático.
En este sentido, dada la evolución de la tecnología, las comunicaciones y la experiencia existente en
materia internacional, es factible propiciar un modelo
de transición que permita para las elecciones presidenciales del año 2011 tener el sistema implementado
en el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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S.-3.952/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a la Auditoría General de la Nación
la realización de una auditoría integral financiera y
de gestión, en el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre), en el período que
va desde su creación hasta la actualidad, incluyendo a
dicho organismo en su plan anual, a fin de verificar la
eficacia de su funcionamiento, la confiabilidad de sus
asientos y registros, la celeridad en la respuesta a los
requerimientos de otros poderes del Estado, la eficacia
en el funcionamiento del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, las contrataciones de empresas y de
personal, la existencia de incompatibilidades y demás
información, según detalle en punto 2.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), informe a este Honorable Senado sobre las siguientes cuestiones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre), en el período que va
desde su creación hasta la actualidad, a saber:
a) Actividades de fiscalización, supervisión y auditoría realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre todas las operaciones
contables, financieras y patrimoniales, y en particular
sobre las obligaciones establecidas en el artículo 14 del
decreto 453/2001, detallando nombres de los síndicos
responsables durante ese período y resoluciones de
designación.
b) Nombre completo, fecha de designación y duración del mandato de los directores representantes de
entidades empresarias y de la asociación de trabajadores rurales.
c) Detalle completo de las contrataciones de empresas tercerizadas para la prestación de servicios
inherentes al Renatre, con particular descripción de las
siguientes situaciones:
i) Empresa Train Solutions, la cual estaría abocada a
la provisión y desarrollo de programas informáticos y
soporte de software, y empresa UNIVIN S.A., dedicada
al mismo rubro, indicando facturación anual, tipo de
contratación, nómina del directorio y servicios presta
dos, aclarando si existe la superposición de cargos o
vinculación alguna entremiembros del directorio del
Renatre y las mencionadas sociedades comerciales.
ii) Empresa TRIVIO S.A., la cual estaría dedicada
al servicio de recaudación, cobranza judicial y extrajudicial de los recursos establecidos en la ley 25.191,
indicando facturación anual, tipo de contratación,
nómina del directorio y servicios prestados, aclarando
si existe la superposición de cargos o vinculación
alguna entre miembros del directorio del Renatre y la
mencionada sociedad comercial. Indicar además cuál
es el fundamento legal de esta contratación, toda vez
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que el artículo 21 del decreto 453/2001 establece la
recaudación a cargo de la AFIP. Mencionar, también,
si el Renatre cuenta con unidades con funciones de
recaudación y de servicios jurídicos que pudieran estar
desempeñando estas tareas.
iii) Empresa Gregard S.A., la cual estaría a cargo
de tareas de fiscalización en el marco de la ley 25.191,
indicando facturación anual, tipo de contratación, nómina del directorio y servicios prestados, aclarando si
existe la superposición de cargos o vinculación alguna
entre miembros del directorio del Renatre y la mencionada sociedad comercial. Agregar antecedentes de
la mencionada sociedad en la prestación de este tipo
de servicios.
iv) Contrataciones de personas físicas o jurídicas en
concepto de servicios de capacitación para empleadores y trabajadores, como serían los de “Información y
difusión de la actividad del Renatre”, “Prevención de
riesgos del trabajo” o “Reentrenamiento laboral para
trabajadores rurales”, detallando montos involucrados,
tipo de prestación contratada y personas responsables,
tanto de la contratación como de las actividades.
d) Detalle completo de contrataciones y designaciones de personal en el Renatre, indicandonombres,
tipo de designación, salario pautado y metodología
de selección (concurso público, contratación directa,
etcétera).
e) Existencia de incompatibilidades entre personal
del Renatre y actividades desarrolladas, de acuerdo a
lo descrito en el artículo 13 de la ley 25.188.
f) Detalle completo de utilización de fondos en concepto de comisiones de servicios, indicando viáticos
asignados, nombre de los agentes que los percibieron,
rendición de cuentas de los mismos y actividad desarrollada.
g) Cumplimiento de la obligación impuesta por los
artículos 8º y 9º de la ley 25.188 y el artículo 13 del
decreto 453/2001, acerca de presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de los directores del organismo, detallando actividades realizadas
por los síndicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social para lograr el efectivo cumplimiento
de este requisito.
h) Detalle de remuneraciones percibidas por todo
concepto por los directores del Renatre, incluyendo
gastos de representación e indicando resoluciones
internas del Renatre por el que se habrían autorizado
dichos montos y aprobación respectiva por parte del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
los mismos.
i) Relación entre ingresos y gastos del Renatre,
indicando el efectivo cumplimiento de la resolución
MTEySS 543/04 que establece en su artículo 2º el
límite de un 10 % de lo recaudado para ser utilizado
para gastos administrativos. Detallar actividades de
fiscalización efectuadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en pos de lograr el efectivo
cumplimiento de lo normado.
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j) Descripción de la operatividad del Sistema Integral
de Prestaciones por Desempleo, indicando cantidad de
beneficiarios, montos asignados, sistema de selección
y porcentajes generales por provincia y por actividad
rural.
k) Control de legalidad efectuado sobre la Resolución Renatre 664/05 y expediente vinculado 1.129.048
MTEySS, indicando argumentoslegales y administrativos que permitieron la prórroga de la resolución
MTEySS 543/04, así como organismos involucrados
en la conformación de dichas actuaciones administrativas, con sus respectivos dictámenes, y con particular
detalle en las razonesque permitirían a una norma de
nivel repartición a prorrogar una resolución ministerial,
aclarando consentimiento a dicho acto por parte del
ministerio involucrado.
l) Presupuestos y cuentas de inversión del organismo, con discriminación y descripción detallada de ítem,
para el período indicado.
m) Detalle de acciones judiciales entabladas, ya sea
como actor o como demandado por el Renatre, indicando juzgado en donde tramita, partes intervinientes
y síntesis del expediente judicial.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.191, aprobada por este Congreso en noviembre de 1999, creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), entre cuyas
funciones se encuentran las de:
a) Expedir la Libreta de Trabajo sin cargo alguno
para el trabajador, procediendo a la distribución y con
tralor del instrumento y asegurando su autenticidad.
b) Centralizar la información y coordinar las acciones necesarias para facilitar la contratación de los
trabajadores agrarios.
c) Conformar las estadísticas de trabajo agrario
permanente y no permanente.
d) Supervisar el Régimen de Bolsa de Trabajo
Rural para Personal Transitorio y propender su pleno
funcionamiento.
e) Proveer la coordinación y cooperación de la
Nación con las provincias en la actividad laboral
agraria.
f) Brindar al trabajador rural la prestación social
prevista en el capítulo V de la presente ley.
g) Dictar la reglamentación interna por la cual se
integrará y regirán los distintos estamentos constitutivos del Renatre.
h) Controlar el cumplimiento por parte de los
trabajadores y empleadores de las obligaciones que
les impone la presente ley. El Renatre podrá además
desarrollar otras funciones de policía de trabajo que
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le sean delegadas por los organismos nacionales o
provinciales competentes.
Para el cumplimiento de las mismas, cuenta con
ingresos provenientes de pago de aranceles, contribuciones patronales, importes de multas, herencias,
legados, donaciones y subsidios así como los aportes
del 1,5 % del total de la remuneración abonada a cada
trabajador rural.
Lo expresado, debe realizarse en el marco legal
definido por nuestra Constitución Nacional, la ley
25.188, de ética en el ejercicio de la función pública,
y la ley 24.156, de administración financiera del sector
público nacional.
Hasta aquí, entonces, el andarivel jurídico que nuestra institucionalidad ha definido para proteger los derechos de los trabajadores rurales, definiendo asimismo
las funciones que le caben al organismo de aplicación
(el Registro Nacional de TrabajadoresRurales –Renatre–) para lograr estos propósitos.
Que por supuesto no son menores, y es casi redundante aclararlo, ya que tienen que ver con la defensa
de quizás el grupo de trabajadores históricamente más
desprotegidos de nuestra economía, como es el del
peón rural. Precisamente, en la sesión de aprobación
de la ley 25.191 en este Senado se habló de una evasión
(al 3 de noviembre de 1999) de 720 millones de pesos
que involucraban a entre 1.200.000 a más de 2.000.000
de trabajadores.
Pero este organismo, al que le cabe tan importante
misión, está dirigido por hombres. Y como tales, y con
la adjetivación de “funcionarios”, deben someterse a las
reglas de las normas: las mencionadas con el agregado
del decreto 453/2001, reglamentario, y de la resolución
MTEySS 543/04.
En este sentido, esta iniciativa apunta a conocer
cómo está desarrollando sus funciones este organismo,
cómo está diseñando políticas, en qué está gastando
el dinero del Estado y de los trabajadores y cuál es la
eficacia de sus actividades.
Pero sobre todo, este Senado desea ser informado
acerca de situaciones puntuales no muy claras. Que
precisamente la falta de claridad las convierte en
peligrosas.
Hemos sido cautelosos en la definición de hechos,
de allí que el condicional (“se trataría”, “sería”)es el
modo que domina este pedido de informes. Y de allí
la peligrosidad mencionada, ya que debe el Poder
Ejecutivo nacional a través de la SIGEN aclarar estas
situaciones.
El organismo creado por una ley nacional para proteger los derechos de los trabajadores rurales, integrado
por representantes en partes iguales de la patronal y
de los empleados, bajo control directo de síndicos del
Ministerio de Trabajo, involucrado en situaciones que
–en el caso de probarse– pueden ser descritas desde un
matiz que va de la promiscuidad administrativa –si se
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es leve en el juicio– a la falta total de escrúpulos en la
gestión pública, en un criterio más estricto.
Por el tenor de los derechos que podrían estar afectados, por la gravedad de las cuestiones que involucran,
es que este Senado requiere los informes conducentes a
aclarar definitivamente lo expuesto. Y por ello mismo,
recomienda especialmente la celeridad en todas las
acciones que signifiquen aclarar todas las cuestiones
aquí vertidas.
Es en este sentido que solicitamos a todos los señores
y señoras senadoras nos acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-3.954/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución 744 del Servicio
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que reconoció a
las producciones de las zonas de los valles Alto, Medio
e Inferior, General Conesa y Río Colorado de papas,
tomate, cebolla y zanahoria como libres de plagas. Este
estatus de “área bajo sanidad controlada” otorga por
sí mismo a esas producciones la incorporación de un
valor agregado significativo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agro
alimentaria (SENASA) mediante la resolución 744,
reconoció a la producción rionegrina de papas, tomate,
cebolla y zanahoria como libres de plagas. El estatus
de sanidad controlada, único en el país por ahora, le
otorgará mayor competitividad en los mercados internacionales.
Este nuevo estatus surge luego de cuatro años de
seguimiento sanitario en todos los valles irrigados de
la provincia, a partir de la ejecución del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas
(Sinavimo).
En el transcurso de la campaña 2003-2004 se trabajó sobre el monitoreo de porcentajes de superficies
en producción de los mencionados cultivos. En ese
relevamiento no se encontraron plagas ni enfermedades de importancia cuarentenaria lo que permitió
guiar el monitoreo del 2004-2005 hacia la búsqueda
de enfermedades particulares que podían dificultar la
exportación de la producción hortícola. En ese sentido,
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se estudiaron por un lado aquellas plagas que se encuentran ausentes en la región pero que de manifestarse
producirían un impacto económico en la producción y
comercialización y, por otro, las plagas cuarentenarias
actuales y potenciales. Este relevamiento también dio
negativo.
Con esa información, el SENASA otorgó a la provincia la distinción de “área bajo sanidad controlada”.
Esto permitirá a la producción rionegrina de las zonas
referidas, obtener una diferenciación en aspectos
sanitarios derivando en una mayor competitividad comercial y calidad para mercados como Chile y Europa.
El estatus comprende al Alto Valle, Medio, Inferior,
General Conesa y Río Colorado.
Estas actividades de control en la provincia fueron
financiadas por medio de la Comisión Hortícola provincial cuyos fondos son recaudados con el cobro de
un canon contributivo obligatorio. El último monitoreo
se hizo sobre 1.531 hectáreas de cebolla, 322 de papas,
1.164 de tomates y 167 de zanahoria. De los cuatro
productos, hasta la actualidad se exporta solamente
cebolla.
La resolución abre las puertas de la exportación al
resto de los productos y devuelve a los productores
parte de sus contribuciones.
La importancia de lo expuesto me lleva a solicitar a
mis pares me acompañen en la votación del presente
proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-3.955/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, sanitario y social la creación
e implementación de un revolucionario sistema de
sustitución sensorial que permitiría la visión a los no
videntes. El sistema fue diseñado por el médico mexicano Paul Bach y Rita bajo el concepto neurológico
de plasticidad cerebral. Fue el mismo autor quien
cedió los derechos de su invención a la entidad Rotary
Internacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inventor de este sistema de sustitución sensorial
es el doctor mexicano Paul Bach y Rita cuya premisa
fundamental para crear y operar el mismo es que los
humanos vemos a través del cerebro y no con los
ojos y adhiere al concepto neurológico de plasticidad
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cerebral que sostiene que éste, ante la falta de medios
de percepción, puede adaptarse a otros medios. Por lo
tanto, considera a los ojos como medios a través de los
cuales el cerebro recibe información que transforma en
imágenes y al no existir los ojos o no funcionar como
medio, pueden ser sustituidos por otro diferente; en este
caso, la lengua, que es el órgano de mayor sensibilidad
en el ser humano.
El equipo funciona con el uso de una cámara de
video que toma imágenes y las transmite a un procesador que los transforma en impulsos eléctricos.
Estas señales a través de una banda de 144 electrodos,
envían imágenes en forma de vibraciones a la base de
la lengua de la persona invidente. De este modo, los
impulsos llegan al cerebro donde éste los decodifica y
transforma nuevamente en imágenes. Así es como la
persona invidente percibe los objetos y de algún modo
puede ver.
Para la utilización de este aparato es necesario el
inicio de un entrenamiento especial en el invidente para
que desarrolle conceptos, codificación de imágenes y
creación de memoria visual. Entrenamiento que se asemejaría al que someten los padres al niño cuando nace
que en principio sólo percibe luces y formas y luego
por asociación en la memoria se van transformando
en imágenes.
Los derechos del sistema han sido cedidos al Rotary
Internacional por parte de su autor y es la sede de esta
entidad en la ciudad de Neuquén a través de su Comité
Visión 2005 la que lo ha presentado anunciando la conformación de un centro que capacitará a profesionales
oftalmólogos en el manejo de esta tecnología. Proyectan traer un especialista a la localidad de El Chocón,
provincia de Neuquén, antes de finalizar el corriente
año 2006 e instalarán un aparato con el apoyo de la
Fundación Dinho, donde capacitarán a oftalmólogos y
luego avanzarán en el trabajo con invidentes.
La Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos
desarrolló la tecnología que sólo permite este trabajo
en gabinete ya que no es posible que una persona porte
todo el aparato a cuestas. Debido a ello, a partir de un
aporte del Departamento de Salud de EE.UU., se está
trabajando en el diseño y construcción de un equipo
que tendrá una cámara incorporada a los anteojos, un
procesador para lengua (posiblemente en la corona de
un diente) y un sistema inalámbrico de interconexión.
El equipo de la actualidad aún no está a la venta.
A partir de la creación del centro de capacitación en
El Chocón, la provincia del Neuquén hará las veces
de distribuidor del sistema y de los aparatos para la
Argentina, Chile y Uruguay.
El Rotary Club ha establecido contacto con una
universidad de Israel, la que podría trabajar en la
fabricación de aparatos en miniatura. La institución, a
partir de la adopción de este hallazgo alentador, apadrinaría a los ciegos de cada localidad donde hubiera
un club rotario.

Una vez más la iniciativa y sapiencia del hombre
brindan su aporte a la ciencia y por tanto a la humanidad. No caben dudas de la importancia de esta
innovación tecnológica por lo que solicito a los señores
legisladores el voto positivo para el presente proyecto
de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
S.-3.956/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante la Secretaría de Energía, evalúe y disponga
la construcción de una línea de 132 kV entre la localidades de Pomona y San Antonio, la ejecución de dos
campos de salida de 132 kV en la estación transformadora de 500 kV, y la repotenciación de las estaciones
transformadoras de San Antonio Oeste, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que presento reconoce
como antecedente inmediato una solicitud ingresada a la Legislatura de la provincia de Río Negro, el
707/06.
Los habitantes de la provincia de Río Negro son
copropietarios de los recursos hídricos que generan
hidroenergía en el complejo El Chocón-Cerros Colorados y no pueden hacer uso de esa energía producida
por sus ríos ya que es derivada hacia a otros centros de
consumo. Esta provincia productiva necesita más energía para ser empleada en el desarrollo de su territorio y
posee las fuentes para ello, sin embargo las limitaciones
de uso se lo impiden.
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 nuestra zona atlántica
cuenta con una cobertura adecuada en la mayoría de estos servicios, incluso con previsión de satisfacer futuras

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

demandas pero resulta preocupante la situación a corto
plazo de la disponibilidad de energía eléctrica.
La construcción de la línea de 500 kV desde Pomona
a Puerto Madryn no tuvo en cuenta los intereses rionegrinos a los que aludo, 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 kV 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 kV fue construida por la provincia y se
encuentra al límite de su capacidad de transporte por
la mayor demanda agravado 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 kV permitiría estar conectados
al SIN (Sistema Interconectado Nacional) y contar con
energía producida en el complejo Chocón-Cerros Colorados, esto sólo es posible si tenemos con que “traer” la
energía desde Puerto Madryn a nuestros consumidores,
cosa que por lo que se ha explicado es imposible por
no contar con capacidad de transporte en nuestra línea
de 132 kV. La Nación debe subsanar el error cometido
al no ejecutar las obras necesarias en conjunto con la
construcción de la línea de 500 kV. 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 en la provincia de Chubut.
Desde el Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría de
Energía de la Nación se deben gestionar de manera
urgente las obras necesarias para atender esta creciente
demanda para asegurar el futuro y una mejor calidad de
vida para todos los habitantes de la región que abastece
la línea de 132 kV.
Por todo lo anterior, solicito a los señores legisladores acompañen en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.957/06
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 sobrela misión
comercial e institucional a México que tuvo lugar entre
el 23 y el 26 de octubre de 2006. Interesa, fundamen-
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talmente, que se consigne un balance o reseña de los
diversos acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 23 y el 26 de octubre de 2006 el gobierno
nacional organizó una misión comercial a México con
el propósito de incrementar las relaciones bilaterales
con ese país hermano.
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.
Luego de la profundización del Acuerdo de Complementación Económica entre la Argentina y México,
el canciller argentino hizo efectiva la misión viajando
al distrito federal de ese país.
Como es de público conocimiento, la misión se
inserta en el Plan de Acción 2006 del Programa de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos
del gobierno nacional.
En ese contexto la misión fue organizada conjuntamente por la Subsecretaría de Comercio Internacional
y la Fundación ExportAr de la Cancillería, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional de la Secretaría de Industria, el Ministerio de la
Producción de la provincia de Buenos Aires, la Agencia
de Inversiones del Ministerio de Economía y Producción
(ADI), la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana y la
Confederación General Económica (CGE).
“La selección del mercado de México como destino
de una acción de promoción comercial oficial se debe
a la creciente importancia del comercio con este país,
hecho que se ve reflejado en el incremento del intercambio comercial bilateral con exportaciones argentinas superiores a los u$s 1.143 millones para el 2005
(con un aumento de 10,75 % respecto al 2004). Cabe
destacar que México importa anualmente productos
por un valor aproximado a los u$s 197.347 millones”,
explicó un informe de Cancillería.
En tal sentido, los trabajos de inteligencia comercial
llevados a cabo por los organizadores indican que los
sectores con mejores perspectivas comerciales serían,
entre otros, los sectores alimentario, químico, plástico
y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas, pieles
y cueros, madera y muebles de madera, gráfico, textil,
calzado, cerámico, metalúrgico, herramientas de mano,
máquinas y aparatos mecánicos, material eléctrico y sus
partes, autopartes e instrumentos y aparatos de óptica.
Presento este proyecto a fin de conocer en detalle los
resultados de tan ambiciosa misión y las perspectivas
que se abren para la acción futura, y por tales motivos
solicito a mis pares su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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S.-3.958/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Dalmacio
Vélez Sarsfield, jurisconsulto y estadista argentino,
diputado del Congreso Constituyente por la provincia
de San Luis entre 1824 y 1827; senador de la Nación;
autor del Código Civil de la República Argentina, al
cumplirse el próximo 30 de noviembre de 2006 un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de noviembre de 1875 falleció en Buenos
Aires el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del
Código Civil de la República Argentina y uno de los
jurisconsultos más importantes que ha tenido nuestra
historia nacional. Para el biógrafo, Abel Chapetón,
el doctor Vélez Sarsfield fue “la más alta capacidad
jurídica de que pueda vanagloriarse el país”, mientras
que al referirse a su Código Civil, expresó lo siguiente:
“es la más estupenda hazaña intelectual realizada hasta
hoy por un argentino…”
Se educó en el colegio de los jesuitas, y más tarde
se doctoró en leyes en la Universidad Nacional de
Córdoba con apenas 22 años.
Fue diputado por la provincia de San Luis, integrando el Congreso Constituyente entre 1824-1827,
realizado en Buenos Aires, donde defendió la política
de Bernardino Rivadavia de federalización de Buenos
Aires como capital.
Habiendo cumplido los 25 años, fue designado
secretario del Congreso en el año 1826, año en el que
reemplazó a Pedro Angelo al frente de la cátedra de
economía política, en el Departamento de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires.
Con el advenimiento del rosismo, Vélez Sarsfield,
residente en Buenos Aires, fue desterrado y debió
regresar a Córdoba. Más tarde, reconocido por sus
conocimientos y su merecido prestigio, Rosas le pidió
que intercediera ante el caudillo Estanislao López con
el cual firmó un armisticio que significaba el fin de las
disputas entre Buenos Aires y el interior, perdiendo
vigencia rápidamente. Luego regresó a Buenos Aires
dedicándose a la abogacía, aunque los cambios de la
política lo obligaron a huir a Montevideo, y en consecuencia, sus bienes fueron confiscados y rematados,
incluso sus obras más valiosas.
Tiempo después, Rosas le restituyó sus propiedades,
en lo que significó una muestra del gran respeto que
le merecía el jurisconsulto, que a pesar de no coincidir
con sus ideas políticas, en reiteradas ocasiones tuvo
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que consultarlo por cuestiones de límites y de derecho internacional. Incluso, durante un litigio de poca
importancia, Rosas ofreció a Vélez la posibilidad de
dictar sentencia, a lo que el cordobés declinó, aunque sí
ofreció la redacción de un tratado público eclesiástico
en relación al Estado, que una vez realizado, constituyó
“la única compilación razonada que se ha hecho en
América de nuestro derecho canónico en cuanto al patronato y nombramiento de funcionarios eclesiásticos”,
según las palabras de Sarmiento.
Para entonces, el prestigio del doctor Vélez Sarsfield
no conocía límites en el país, y recibía permanentes
muestras de respeto y admiración. Rosas entre otros,
diría que “el doctor Vélez Sarsfield fue siempre firme,
a toda prueba, en sus vistas y servicios unitarios, según
era bien sabido y conocido, como también su ilustración,
saber, prácticas y estudios en los negocios del Estado”.
Fue elegido senador y convencional reorganizador del
Banco Provincial de Buenos Aires, asesorde gobierno,
ministro de Relaciones Exteriores y negociador diplomático entre Buenos Aires y la Confederación, sucesivamente. Luego, Sarmiento lo designó ministro de Interior.
Entonces, se le encargóla redacción de los códigos de
Comercio y Civil, con los cuales su producción alcanza
el momento cumbre. Redactó el Código de Comercio en
colaboración con el jurista uruguayo Eduardo Acevedo.
La obra fue aprobada para el Estado nacional en 1859 y
en 1962 para el Estado de Buenos Aires.
En 1864, ya bajo la presidencia de Mitre, se le encomendó la elaboración del proyecto de Código Civil. El
proyecto fue publicado en 1869 y se aprobó a libro cerrado
en 1870, comenzando a regir a partir de enero de 1871.
El doctor Vélez Sarsfield fue varias veces ministro
de Justicia, y entre otras cosas, fundó el diario “El Nacional” y publicó una obra sobre límites denominada
Discusión de los títulos del gobierno de Chile a las
tierras del estrecho de Magallanes.
Retirado de la vida pública, falleció a sus 72 años
en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1875. Es por
ello, que en este nuevo 30 de noviembre de 2006,
cumpliéndose 131 años de su fallecimiento, queremos
rendirle homenaje al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield,
solicitando 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.-3.959/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso f) del artículo
33, capítulo I, título V, de la ley 24.449, el siguiente
texto:
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f) Las unidades de transporte de pasajeros de
media y larga distancia deberán contar con una
puerta lateral adicional que, una vez abierta,
permita el desplazamiento hacia fuera de las dos
butacaslindantes sobre el andén correspondiente
a efectos de que las personas con discapacidades
motrices accedan directamente a las mismas. Una
vez ubicados los pasajeros, las butacas se deslizarán hacia su lugar original debiendo contar con
las trabas de seguridad pertinentes al igual que la
puerta de acceso correspondiente. Estas butacas
se reservaran para uso exclusivo de las personas
con discapacidades motrices hasta un determinado
tiempo antes de la partida de la unidad de transporte, el que será determinado por la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia. – Miguel A. Pichetto. –
Mario R. Mera. – Ada M. Maza. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º, del capítulo I (“Objetivo, concepto
y calificación de la discapacidad”), título I (“Normas
generales”) de la ley 22.341, Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, dice:
“Institúyese por la presente ley, un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a
asegurar a éstas su atención médica, su educación y su
seguridad social, así como concederles las franquicias
y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en
la comunidad un rol equivalente al que ejercen personas normales.”
Asimismo, el primer párrafo del artículo 20 del
capítulo IV (“Accesibilidad al medio físico”), título II
(“Normas especiales”) de la mencionada ley 22.341,
dice:
“Establécese la prioridad de la supresión de barreras
físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del
transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad
para las personas con movilidad reducida…”
Continúa el mismo artículo, en su segundo párrafo,
diciendo:
“A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad de las personas con movilidad reducida
de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y
autonomía como elemento primordial para el desarrollo
de las actividades de la vida diaria sin restricciones
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derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte, para su integración y equiparación de
oportunidades.”
Una simple visita a las terminales de ómnibus de
media y larga distancia en nuestras provincias nos
permite observar como cuando un pasajero, en silla de
ruedas o con muletas o con bastón u otra seria dificultad
de desplazamiento, debe subir a la unidadse requieren
ingentes esfuerzos de sus acompañantes, si tiene, o de
los empleados de las mismas empresas, que si bien
ante estos casos ponen su mejor voluntad no siempre
es así, para subir y acomodar al pasajero en cuestión
en su butaca.
Este hecho se encuentra agravado si la unidad tiene
dos pisos, unidades de las cuales ya hoy se discute su
bonanza ante los casos trágicos acaecidos últimamente, y al pasajero por error o decidida o falta de lugar
o cambio de unidad, le han vendido una butaca en el
piso superior.
Ni qué decir cuando la unidad cubre grandes distancias y, en sus paradas esporádicas para que los
pasajeros desciendan unos instantes o para tomar un
refrigerio como el almuerzo o la cena (al no brindarse
a bordo), el pasajero discapacitado queda “preso” en
su butaca.
El sistema que se propone por la presente, obligatorio para todas las unidades nuevas que se incorporen a
las empresas a partir de la promulgación de la presente
ley, tiende a modificar de una vez y para siempre ese
sentimiento de exclusión de limitación que sienten las
personas con discapacidades motrices ante la imposibilidad de trasladarse como cualquier otro ciudadano
en uso pleno de sus derechos.
Técnicamente no es algo imposible y si en cuanto a
su costo se refiere él mismo podría quedar plenamente
cubierto con una mínima porción del subsidio que
éstas reciben.
Es por estos motivos, brevemente expuestos ante el
conocimiento general de la situación, que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Miguel A. Pichetto. –
Mario R. Mera. – Ada M. Maza. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
S.-3.960/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional evalúela posibilidad de eliminar los aranceles
a las exportacionesal producto denominado “pe-
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llets de madera”,cuya nomenclatura arancelaria es
4401.30.00.000 X.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pellet fabricado con madera se encuentra estructurado en pequeños cilindros (6/10 mm de diámetro
x 30/40 mm de largo), con un peso específico aproximado de 650 kilos por metro cúbico, sin ningún tipo
de aglomerantes ni agregados químicos y se produce a
partir de desecho de aserradero (aserrín, viruta, corteza,
etcétera) y o desecho de bosques (raleos, ramas, puntas
de árboles y demás).
Al ser ésta una manufactura de origen industrial,
ligada a la producción agropecuaria, donde los aportes
del tributo mencionado sobre el conjunto de las retenciones es mínimo, y considerando que se realizarán
inversiones de montos importantes en relación a la
producción y mejoramiento de la misma, se extiende
este pedido de eliminación retención a la exportación
del producto.
Su destino, hoy, es exclusivamente la exportación,
por cuanto no se utiliza en nuestro país y sí en los países
de Europa Occidental (Italia, Suiza, España, Austria,
Alemania, Países Escandinavos, Bélgica, Holanda y
otros) donde se aplica a la producción de energía eléctrica y calórica. Los usos energéticos de los pellets de
madera, vienen incrementando su demanda de manera
creciente, ya que constituye un combustible renovable,
no fósil, sin impacto en el medio ambiente.
Es importante destacar que la Unión Europea, ya
ha adoptado medidas y beneficios impositivos, como
ser desgravaciones especiales y subvenciones, para
promover la utilización de fuentes de energía no
contaminante, con el objetivo de alcanzar las metas
asumidas por estos países referida a la reducción de
los gases de efecto invernadero (GEI) establecidas en
el Protocolo de Kyoto.
Los pellets de madera están afectados por una retención a la exportación que no se justifica, tanto por
cuanto los ingresos provenientes de la misma carecen
de significación económica. A modo de ejemplificar
lo expuesto la retención recaudada por este producto
durante el período 2002-2005 ascendió a u$s 3.573,80.
Por lo tanto la eliminación de los aranceles aplicado a
dicho producto no producirá impacto significativo a la
recaudación fiscal y, por el contrario, posibilitará que
se abra una muy interesante ventana de exportación,
principalmente hacia los mercados europeos demandantes de este producto.
Sumada a las aplicaciones energéticas antes mencionadas, la producción local de pellets permitiría darle
una solución al aprovechamiento de los desechos que
produce la industria maderera y mitigar los riesgos de
incendios forestales. Asimismo, esta nueva actividad
productiva, por la ubicación geográfica de la materia

prima dará lugar a la creación de nuevas de fuentes de
trabajo para sectores de baja especialización técnica y
en zonas que registran escasa actividad industrial.
Tratándose de un producto de aplicación, hoy día
exclusivamente para la exportación, su rendimiento
económico se minimiza sustancialmente al tener que
soportar la retención, desalentando de tal modo encarar
planes de producción, previa instalación de plantas de
alto costo y por ende de lento recupero.
La creciente demanda internacional de este producto
y las condiciones potenciales de nuestro país posibilitarán el desarrollo de esta industria de manera extensiva
en el corto plazo. Asimismo, se podrán utilizar a los
pellets localmente, como combustible para las estufas
y pequeñas centrales eléctricas para la generación de
energía eléctrica de origen renovable y no contaminante, en reemplazo de los combustibles fósiles no
renovables, del que actualmente la Argentina depende
en casi un 90 %.
La exención de esta alícuota a las exportaciones de
pellets, le permitirán este sector lograr una mayor
competitividad en búsqueda de nuevos mercados
internacionales, generándole al país nuevas divisas y
permitiendo una mayor diversificación productiva.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.961/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en conmemoración al Día del Voto
Político Femenino a celebrarse el día 11 de noviembre
del corriente, cuya pionera fue la queridísima e inolvidable compañera Eva Duarte de Perón.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de julio, en un establecimiento frigorífico
de Parque de los Patricios, Evita diría: “Mi misión
es transmitir al coronel las inquietudes que tiene el
pueblo argentino”. Eva se concebía a sí misma como
“el puente” que acercaba a Perón con su gente. Sería
más que eso…
El 21 de agosto de 1946 el Senado ha aprobado el
proyecto de ley que otorga el voto a la mujer. El 11
de septiembre concurre a la Cámara de Diputados en
donde se reúne con autoridades del bloque peronista;
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su objetivo: el voto femenino. Volverá a la Cámara en
días subsiguientes para entrevistar a legisladores del
partido.
La lucha por el sufragio femenino venía ya de muchos años atrás y se encuadraba dentro del movimiento
mundial por la emancipación de la mujer argentina no
fue pionera, ya que Nueva Zelanda lo otorgó en 1893,
hasta que en 1947 se sancionara la ley 13.010, muchos
países habían dado ya el paso.
En la Argentina, los derechos de la mujer fueron reivindicados desde los primeros años del siglo XX. Los
nombres de Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo,
Elvira Dellepiane, Julieta Lantieri, Carmela Horne,
Victoria Ocampo, se hallan justa e indisolublemente
ligados a esta causa.
Las agrupaciones feministas de entonces estaban
mayoritariamente conformadas por mujeres de clase
media y alta, por universitarias que habían librado en
sus propios hogares la lucha que implicaba salirse del
rol que la sociedad les adjudicaba: esposas y madres.
Los proyectos que las sufragistas presentaron al Congreso, en términos más amplios algunos, más restrictivos otros, y que encontraban figuras propulsoras como
Alfredo Palacios, fueron sistemáticamente enterrados.
El último data de 1938, firmado por Victoria Ocampo
y Susana Largía.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón encara una política dirigida a las mujeres. En
ese ámbito crea la División de Trabajo y Asistencia a
la Mujer, y la cuestión del sufragio femenino es reflotada el 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el
Congreso, Perón explícita su apoyo a la iniciativa. Se
forma entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino,
que eleva un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las cuales
los países firmantes que aún no habían otorgado el voto
a la mujer, se comprometían a hacerlo.
La campaña electoral de 1946 puso en evidencia
que, ya en apoyo del laborismo, ya en apoyo de la
Unión Democrática, aún sin derechos políticos, la
mujer había ingresado en la política argentina. Faltaba
la legitimación.
Una vez en la presidencia, Perón vuelve sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hace en su primer
mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946, y en el
Plan Quinquenal. En este marco, Eva emprende la
campaña. Lo hará desde distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitan, con las
mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de
la radio y de la prensa. Así, por ejemplo, el 17 de septiembre de 1946, acuerda la acción común encaminada
a la conquista del derecho al voto con las presidentas
de numerosas entidades femeninas peronistas; el 17
de enero de 1947, al recibir la visita de una delegación
de maestras rosarinas, les expresa: “Estoy bregando
por el voto de la mujer, y no cejaré en mi lucha hasta
conseguir que ello sea una realidad”.
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A partir del 27 de enero, todos los miércoles, a las
21, hablaba por radio desde la residencia a todas las
mujeres, concitándolas a la lucha por los derechos
cívicos.
La sanción de la ley 13.010 implicó la realización de
una serie de tareas que hacían a su concreción. En la
tarde del 11 de mayo de 1948, Eva concurre a las oficinas centrales del Registro Civil donde se ha preparado
una ceremonia en la cual hace entrega de las primeras
partidas de nacimiento destinadas a la obtención de las
libretas cívicas del futuro electorado femenino.
El 25 de julio de 1949 en el Teatro Nacional Cervantes, se lleva a cabo la I Asamblea Nacional del
Movimiento Peronista Femenino. Nace allí el Partido
Peronista Femenino, cuyo principio fundamental será
la unidad en torno a la doctrina y la persona de Perón.
Eva es elegida presidenta del mismo, con plenos poderes de organización. El orden interno será monolítico:
es resorte de la presidenta la toma de decisiones y la
dirección de los trabajos de organización.
En enero de 1950 se inauguró la primera unidad
básica en la capital, en el barrio Presidente Perón, de
Saavedra.
La acción política dirigida a la mujer cosechó sus
frutos en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
Votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo por
el Partido Peronista, el 30,8 % por la Unión Cívica
Radical.
A su vez, el Partido Peronista fue el único de ambos
que llevó mujeres en sus listas. En 1952, 23 diputadas
y senadoras ocuparon sus bancas.
Si ser electoras fue un derecho adquirido, ser elegidas es una lucha que continúa. La ley 24.012, de
cupo femenino, sancionada en 1991, y que establece
un piso del 30 % de mujeres en puestos políticos representativos, es clara evidencia de la discriminación
que aún pervive en la sociedad. “Todo, absolutamente
todo en este mundo contemporáneo –escribía Eva
Perón a mediados de siglo– ha sido hecho según la
medida del hombre. Nosotras estamos ausentes en
los gobiernos. Estamos ausentes en los Parlamentos.
En las organizaciones internacionales. No estamos
ni en el Vaticano ni en el Kremlin. Ni en los estados
mayores de los imperialismos. Ni en las comisiones de
energía atómica. Ni en los grandes consorcios. Ni en
la masonería ni en las sociedades secretas. No estamos
en ninguno de los grandes centros que constituyen un
poder en el mundo.”
Honrando la memoria de la compañera Eva Perón,
y las mujeres de su época que con sus obras fueran
pioneras para que todas las mujeres argentinas desde
allí en más, sin distinción de ideología política, ejerzan
desde entonces su derecho cívico de votar, y que hoy se
ve reflejado además de esa conducta civilizada, política
y que da la condición de ciudadano digno, en la perpetración de nuestras mujeres argentinas con vocación de
servicio a merced del pueblo, desempeñándose en los
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distintos cargos políticos electivos o no, desde donde
ponen todo su ser a disposición de la Nación.
Sin más que decir, solicito a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.962/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
Defensa Civil a celebrarse el día 23 de noviembre del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de Defensa Civil fue asignado mediante un
decreto el día 23 de noviembre, recordando el sismo
que destruyó la localidad de Caucete el 23 de noviembre de 1977.
Se destaca que la Defensa Civil en la historia institucional argentina que también alcanza un contexto
internacional, está plasmada en la Ley de Defensa
Nacional vigente. Aquí se establece el reemplazo del
nombre de Defensa Antiaérea Pasiva por Defensa Civil
usado durante la presidencia del general Juan C. Onganía (1966-1970) –gobierno de facto–, y se dispone
por decreto 8.732/68 que las funciones de la Defensa
Antiaérea Pasiva, pasan al área del Ministerio de Defensa, dando origen de esa manera al Servicio Civil de
Defensa por medio de la ley 17.192/67.
Sigue de todas maneras en estos desplazamientos
funcionales institucionales aplicándose la teoría de
la doble imposición, donde es importante resaltarlo
positivo que se da en el progreso sustancial, logrando
que se preste mayor atención a la prevención o preparación de las acciones de respuesta ante los efectos de
los desastres y se respeta la finalidad originaria de su
creación (para casos de guerra).
En muchas ocasiones, la población ha necesitado
más que su propia voluntad para superar tragedias o
problemas inesperados; es cuando estos grupos organizados de conciudadanos con una gran pasión solidaria
están preparados para ayudar en los momentos más
difíciles.
Dice la reglamentación vigente: la declaración de
estado de emergencia en parte o en la totalidad del
ámbito de la ciudad de Buenos Aires será efectuada
por decreto del intendente municipal a propuesta de

la Dirección General de Defensa Civil. El cese de tal
situación será dispuesto también por decreto.
Esto nos da una pauta de la importancia en el desenvolvimiento de las instituciones de prevención y ayuda
material en que se encuadra Defensa Civil.
No podemos olvidar desde ningún punto de vista los
acontecimientos no tan lejanos de atentados a la embajada de Israel y la AMIA, en el Norte las inundaciones
de los ríos, en Córdoba los desbordes fluviales que
se llevaron cientos de vidas, por mencionar algunos,
que desde ya son innumerables, y allí estuvieron los
integrantes de esta fuerza, con mayúsculas, junto a
otros como la Cruz Roja e instituciones provinciales y
nacionales salvando vidas sin contemplar las propias
que ponían en peligro. Desde ya toda la comunidad les
debe demasiado, he aquí desde este alto cuerpo, nuestro
reconocimiento.
Sin más que decir, solicito a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.963/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todos los trabajadores mineros al
cumplirse el próximo 4 de diciembre un nuevo aniversario del Día del Minero.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre en todos los yacimientos del país
se celebrará el Día del Minero, vaya pues un sentido
homenaje a todos aquellos hombres cuyo esfuerzo y
sacrificada labor permitió el crecimiento y desarrollo
económico del país.
Debemos recordar que un 4 de diciembre de 1970
se produce el hecho en el cual por primera vez en la
historia del Yacimiento Río Turbio, más de 50 mujeres
visitaron el interior de la mina 3, en el Día de Santa
Bárbara, patrona de los mineros, el cual por tradición,
es el único día en el se permite el acceso de “polleras”
por galerías y chiflones.
Antaño la minería era sinónimo de esfuerzo extremo
y muerte, con condiciones y ambiente de trabajo muy
poco favorables que cada cierto tiempo cobraba la vida
de algunos mineros por la osadía de atreverse a extraer
sus riquezas.
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A pesar de los adelantos tecnológicos que han mejorado las condiciones de trabajo de los mineros, es ésta
una de las profesiones más riesgosas y sacrificadas.
El poeta salteño Manuel José Castilla dedicó muchos
de sus poemas a exaltar la sacrificada y corta vida
del minero, lo que es un merecido homenaje a estos
trabajadores.
Haciendo un poco de memoria la expansión económica de posguerra llevó a una excesiva presión sobre
los recursos naturales mundiales y la incorporación
del progreso técnico a las actividades productivas
no fue acompañada de precauciones en cuanto a los
desequilibrios e impactos generados en los sistemas
naturales y sociales. De allí que el agravamiento de la
problemática ambiental haya pasado a ser uno de los
elementos centrales del cuadro de crisis general.
En los años 70 se inicia un movimiento de concien
tización general y mundial respecto de la cuestión
ambiental, transitando etapas sucesivas hasta llegar al
presente marcado por el nuevo contexto que define el
conjunto de transformaciones que impactan en el sector
minero-metalúrgico.
La opinión especializada no considera una amenaza
el agotamiento de los recursos minerales para los próximos treinta años. Esto se funda en las posibilidades
abiertas por el desarrollo tecnológico, que ha ampliado
considerablemente las reservas minerales conocidas y
potenciales; no obstante, persiste la duda en cuanto a
una solución tecnológica para un problema de escasez
de recursos no renovables. Existe una barrera geoquímica para casi todos los metales que, para ser superada,
requeriría de 100 a 1.000 veces más energía para su
extracción del subsuelo, con excepción de unos doce
elementos considerados geológicamente abundantes
tales como el hierro, el aluminio, el magnesio, el titanio
y el manganeso, que representan cerca del 99 % de la
masa de la corteza terrestre.
Los avances alcanzados en la industria electrónica,
informática y en las comunicaciones, aplicados a todas
las etapas del proceso productivo en la minería, ha
favorecido las mejoras significativas de los niveles de
productividad.
Quiero extender un cordial y fraterno saludo a todos
los trabajadores del país que día a día laboran en esta
fundamental y principal tarea para nuestro país. Y no
es para menos, este legítimo orgullo además debemos
sentirlo y compartirlo todos los argentinos, porque el
suelo bendito de nuestro país está colmado de Norte
a Sur de riquezas y tesoros regalados por la madre
naturaleza que permiten el desarrollo económico de
muchas provincias de nuestra Nación.
Por lo expresado solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 28ª

S.-3.964/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Tiene el agrado de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de solicitarle tenga a bien informar a
este honorable cuerpo acerca de los cambios recientes
sobre los acuerdos de precios suscritos y volúmenes
comprometidos por nuestro país con la vecina República de Bolivia para el suministro de gas natural
procedente de yacimientos bolivianos para abastecer
los mercados del norte argentino y las redes troncales
de gas natural nacionales, el alcance de los mismos,
fórmulas de reajuste y períodos de tiempos considerados para las concesiones.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones periodísticas refieren al
acuerdo celebrado entre la República Argentina y la
República de Bolivia respecto a la continuidad del
suministro y el incremento de los volúmenes de gas
natural desde dicho país, hecho este que nos permitirá
asegurar la disponibilidad energética para los próximos
años y consecuentemente dar una señal que despeja
toda duda a los posibles inversores en áreas de la
producción respecto de su abastecimiento futuro en el
corto y mediano plazo.
Según los principales medios informativos el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el domingo que
está casi listo un acuerdo para incrementar en al menos
un 44 por ciento el precio del gas que el país altiplánico
exporta a la Argentina.
Sobre el precio actual de 3,40 dólares el millón de
unidades térmicas británicas (BTU), la Argentina ya ha
aceptado un alza de 1,50 dólar, aunque Bolivia aspira
todavía a un aumento de 2 dólares, aseguró Morales
citado por la agencia de noticias ABI.
El gobernante boliviano afirmó en su discurso en la
localidad altiplánica de Caracollo, unos 200 kilómetros al sur de La Paz, que se comunicó en las pasadas
horas con su colega argentino, Néstor Kirchner, para
establecer el acuerdo inicial.
Anteriormente, el gobierno boliviano había dicho
que la negociación con la Argentina se refería también a un futuro incremento de los volúmenes de la
exportación y a un compromiso para que el gas no sea
reexportado a Chile.
Bolivia vende actualmente a la Argentina entre 5 y 6
millones de metros cúbicos diarios de gas natural, de un
total comprometido de 7,7 millones de metros cúbicos
por día hasta fines del 2007.
Según la petrolera estatal boliviana YPFB, la modificación de la fórmula de cálculo de precio del gas,
que permitirá futuras modificaciones ajustadas a la
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evolución del mercado internacional, toma en cuenta
la propuesta argentina de un sustancial aumento de la
provisión de gas.
La Argentina desea comprar al menos 15 millones
de metros cúbicos diarios adicionales de gas boliviano
para alimentar un gasoducto a construirse en el Noreste
argentino.
Las exportaciones de gas de Bolivia a la Argentina
y Brasil alcanzaron en el 2005 un valor de casi 1.000
millones de dólares y según el gobierno de La Paz esa
cifra subiría en 300 millones por cada dólar de incremento del precio a ambos mercados.
Se considera de especial interés para esta Honorable
Cámara conocer de manera indubitable, las formas
y los alcances en que se ha arribado a los acuerdos,
para que desde las provincias podamos visualizar las
oportunidades, fortalezas y debilidades que los mismos
puedan generar y actuar en consecuencia.
Para conocer en detalle el alcance de los acuerdos
suscritos y comprender con profundidad el modo con
que se los pretende implementar, solicito el voto afirmativo de mis pares en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-3.965/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Primera
Jornada de Liderazgo Local llevada a cabo por la
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA) y el Centro de
Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA) de la Sociedad Rural Argentina el 20 de
octubre de 2006 la que reunió a más de 300 líderes de
los ámbitos académico, social, empresarial y político
en el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad de Buenos
Aires, con el objetivo de compartir sus experiencias de
desarrollo agroindustrial y analizar diferentes modos
de transformar la realidad del sector mediante la participación ciudadana.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (AACREA) es una asociación civil sin fines de lucro originada por el arquitecto Pablo Hary en 1957 y fundada en 1960. Integrada
y dirigida por productores agropecuarios, su objetivo
es promover el desarrollo integral del empresario
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agropecuario para lograr empresas económicamente
rentables y sustentables en el tiempo, probando tecnología y transfiriéndola al medio para contribuir con el
sector y el país.
El Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA), la otra organización
participante de esta jornada, pone énfasis en promover
la participación de productores, técnicos, comercializadores de granos y carnes, proveedores de servicios
e insumos de la industria alimentaria, exportadores,
etcétera, que tengan un único y común denominador:
el deseo de participar en entidades empresariales.
Los programas líderes de AACREA y el CEIDA de
la Sociedad Rural Argentina, que dieron la Primera
Jornada de Liderazgo Local, el 20 de octubre la reunió
a más de 300 líderes de los ámbitos académico, social,
empresarial y político en el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de
compartir sus experiencias de desarrollo y analizar
diferentes modos de transformar la realidad mediante
la participación ciudadana.
La estructura de la jornada giró en torno de dos
paneles de oradores. El primer fue “La iniciativa
desde la sociedad civil”, y constó de un análisis de las
necesidades de liderazgo local a partir de testimonios
de personas comprometidas desde la sociedad civil. El
segundo panel, denominado “La iniciativa desde lo político”, estableció una visión de la realidad política de
mano de dirigentes con casos exitosos a nivel local.
El encuentro contó con las disertaciones de Ana
María Vilca (Fundación Conin), Juan Carlos Lavaque
(director de la Escuela Rural “Paraje El Quebracho”,
Formosa) y Héctor Toti Flores (Cooperativa La Juanita,
MTD La Matanza), Alejandro Preusche (ex presidente
de ACDE), Omar Perotti (intendente de Rafaela, Santa
Fe), Roberto Martínez Zavalía (intendente de Yerba
Buena, Tucumán), Martín Sabatella (intendente de Morón, Buenos Aires) y el filósofo Santiago Kovadloff.
Se realizaron diferentes trabajos en equipo sobre la
temática tratada, a fin de capitalizar los conocimientos
adquiridos.
Pablo Corradi, coordinador del Programa Líderes
comentó que el objetivo de esta jornada de liderazgo,
fue generar un espacio de encuentro entre líderes de la
cadena agroindustrial que compartan la visión de una
Argentina mejor y la vocación por una transformación
mediante la participación ciudadana en los ámbitos
local y público institucional.
Dentro del marco de la filosofía del Movimiento
CREA, el Programa Líderes se propone formar personas que puedan expresar todo su potencial y que se
constituyan como líderes al servicio de la sociedad en
que viven, trabajando en un ámbito donde se promueva
y desarrolle la libertad, la dignidad y el fin trascendente
del hombre.
Por su parte, la misión del Ceida (Centro de Estudios
e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial de
la Sociedad Rural Argentina) es formar y capacitar
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ciudadanos comprometidos con sus ideales que tengan
vocación dirigencial en los asuntos públicos.
Por estar de acuerdo en un todo con los objetivos
planteados y desarrollados en esta jornada a saber:
– Analizar la realidad local, nacional e internacional
con escenarios complejos y cambiantes.
– Interpretar, representar y promover los valores,
cultura e intereses del sector agroindustrial en procura
del bien común.
– Tomar decisiones a través de la investigación de la
información con criterio ético y rigor lógico.
– Promover la participación y aunar voluntades, mediante el ejercicio del liderazgo y la comunicación.
– Interactuar con dirigentes de diversas líneas de
pensamiento y aprender de sus experiencias.
– Facilitar procesos de cambio que logren renovar
las instituciones.
Y dada la importancia que el tema y de las conclusiones que se puedan desprender del desarrollo de esta
jornada y de las posteriores que en el mismo sentido
se realicen, es que solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
S.-3.966/06
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 $ 100.000 (pesos cien mil) al Grupode la
Tercera Edad “Katrun Rayen” de la localidad de Bajada del Agrio, provincia del Neuquén, destinado a la
construcción de una sede social que les permitirá contar
con las instalaciones necesarias para poder realizar
distintas actividades educativas y recreativas dentro
de un lugar propio, contribuyendo de esta manera a
mejorar su calidad de vida.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de la Tercera Edad “Katrun Rayen” de la
localidad de Bajada del Agrio, cito en la provincia del
Neuquén nació con el loable objetivo de poder desarrollar distintas actividades, tales como:
– Encuentros con abuelos de diferentes localidades.
– Dictado de talleres culturales.
– Celebración de algún día festivo.
– Recepción de delegaciones de otros lugares que
visiten la localidad de Bajada del Agrio, jornadas de
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integración con los jóvenes y niños de la localidad que
realizan diferentes actividades deportivas y culturales,
entre otras tantas actividades tendientes a contener
social y afectivamente a los hombres y mujeres de la
tercera edad.
En este mismo sentido, y para poder desarrollar
todas estas actividades y fomentar el desarrollo, se
torna imperioso que dicha entidad cuente con un
espacio físico propio que les posibilite el intercambio
de saberes, experiencias y proyectos, en un ámbito
solidario y compresivo para con aquellos ciudadanos
que tras años de esfuerzo han contribuido al desarrollo
y reconocimiento de esta localidad neuquina.
En este orden, puedo precisar que el Grupo de la
Tercera Edad “Katrun Rayen” cuenta con un terreno
adjudicado por la Municipalidad de Bajada del Agrio
pero carece de recursos para la adquisición de los
materiales necesarios para la construcción de una sede
social, la cual se convertiría en un espacio físico de
contención y acompañamiento mutuo de las personas
de la tercera edad de Bajada del Agrio, por lo tanto, a
través de este proyecto de comunicación se solicita un
subsidio de $ 100.000 (pesos cien mil) destinado a la
construcción de la misma.
Sin lugar a dudas este emprendimiento, una vez finalizado, brindará a este grupo un nuevo espacio donde
poder organizarse y realizar distintas actividades dentro
de un lugar propio en donde se sientan autónomos y
con la capacidad de poder adaptar y realizar sus propios
sueños y anhelos así como también para compartir y
vivir experiencias de vida.
El poder tener un espacio físico propio y en óptimas condiciones edilicias, será para esta agrupación
un espacio para volver a vivir y en muchas ocasiones
sentirse reconocidos por la comunidad, en la cual muchos abuelos de estos lugares están solos y necesitan
estímulo y cariño.
Es importante revalorizar el papel de la tercera
edad mediante un acompañamiento oportuno, a fin de
hacerlos sentirse incluidos y reconocidos dentro de la
comunidad a la que pertenecen, por consiguiente, y por
resultar este subsidio la única posibilidad con la que
podrían alcanzar el objetivo de la sede propia, es que
solicito a los señores senadores me acompañen con su
voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.967/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
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las partidas presupuestarias necesarias a fin de lograr
la plena informatización de cada uno de los fueros que
componen la justicia nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo disponer
las partidas presupuestarias necesarias para concretar la
informatización de los juzgados nacionales y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Distintas iniciativas en igual sentido que la propuesta
se vienen presentando sin resultado positivo existiendo
la necesidad urgente de lograr la plena informatización
de cada uno de los fueros que componen la Justicia.
Asimismo, con este primer paso, se posibilitaría a los
abogados y las partes el acceso web a los expedientes
judiciales en los que intervengan, con el fin de descongestionar los juzgados y evitar traslados innecesarios
a los tribunales, con enormes ahorros de recursos
públicos y privados.
Una causa de la deficiencia del sistema judicial
argentino está dada por el anacronismo de su modo de
operar. Todavía persisten criterios, procedimientos y
modos de organizar el trabajo tribunalicio que le dan
la espalda a los recursos tecnológicos, llevando a que
la demora en los trámites sea cada vez mayor y a que
el dispendio de tiempo y de recursos materiales crezca
sin que los resultados sean los razonables.
De acuerdo al estudio elaborado por el Consejo de la
Magistratura, se requiere una inversión de 150 millones
de pesos para la informatización de los 860 juzgados
nacionales y federales de todo el país; otros 15 millones
para la aplicación de las normas ISO 9001 en cada uno
de los juzgados, y otros cinco millones para la informatización de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la década del noventa se destinaron
importantes sumas para informatizar a los juzgados nacionales, los resultados están lejos de lo que
permite la tecnología contemporánea. Es muy poco
lo que puede verse y hacerse por Internet, y todavía
prima la concepción de expediente que se heredó
del siglo diecinueve. Formalismo, excesivo apego al
papel y la escritura y cierta organización interna que
lentifica el esclarecimiento de la verdad y la toma de
decisiones, son también rasgos que deben ser objeto
de reforma.
Indudablemente, que un sistema anacrónico conspira
contra el ejercicio de la Justicia, y es por los motivos
expuestos, que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

S.-3.968/06
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 sobre las siguientes cuestiones:
a) Acciones desarrolladas hasta el momento y las
medidas a implementar en el largo plazo para dar
efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley 25.675,
Ley General del Ambiente.
b) Integración del Fondo de Compensación Ambiental a la fecha de sanción de la presente norma y
destino de dichos fondos con el mayor grado de detalle
posible.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley General del Ambiente, 25.675, que fuera
sancionada el 6 de noviembre de 2002 y promulgada
parcialmente el 27 de noviembre del mismo año, contiene los presupuestos mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable. Asimismo,
propone determinados principios de política ambiental
y enumera los instrumentos de política y gestión para
cumplir, entre otros, con los siguientes objetivos:
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas.
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida
de las generaciones presentes y futuras, en forma
prioritaria.
c) Promover el uso racional y sustentable de los
recursos naturales.
d) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas
ecológicos.
e) Asegurar la conservación de la diversidad biológica.
f) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antrópicas generan sobre el ambiente para
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y
social del desarrollo.
g) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para
la prevención y mitigación de emergencias ambientales
y para la recomposición de los daños causados por la
contaminación ambiental.
Esta ley, junto con la 25.612, sobre gestión de residuos industriales y de actividades de servicios, vino a
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cubrir el vacío legal existente en materia de cuidado del
medio ambiente y, particularmente, su preservación y
desarrollo sustentable. En cuanto a su contenido abarca:
los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; los principios
de la política ambiental; la competencia judicial; los
instrumentos de política y gestión; el daño ambiental;
el Fondo de Compensación Ambiental.
La Ley de Política Ambiental rige, sin necesidad de
adhesión alguna, a nivel provincial, en todo el territorio
de la Nación, el carácter de sus disposiciones es “de
orden público” y se utilizará para la interpretación y
aplicación de la legislación específica sobre la materia,
la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a
los principios y disposiciones contenidas en ésta.
Por otro lado, la constitución de un fondo de compensación ambiental específicamente destinado a
garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos que sean peligrosos para el ambiente,
y para atender emergencias ambientales constituye una
salvaguarda necesaria para hacer frente a éstas. Por esta
razón, contar con fondos específicamente destinados
a la protección del ambiente se ha transformado en
una condición necesaria e inevitable para todos los
gobiernos nacionales.
Señor presidente, es por los motivos expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-3.969/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función a lo normado en la
ley 24.449, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los mecanismos y procedimientos
utilizados por las autoridades competentes nacionales
para el control y verificación de la documentación y
aptitudes físicas y psicológicas de los trabajadores del
transporte de carga y de turismo que transitan por las
rutas nacionales.
2. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
han adoptado durante el presente año las autoridades
correspondientes con la finalidad de instrumentar en
forma efectiva las funciones que le son propias al
Consejo Federal, de conformidad a lo establecido en el
artículo 6° de la norma citada precedentemente; precisando en cada caso el grado concreto de ejecución.
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3. Si de conformidad a lo establecido en el artículo 8°
de la citada norma, las autoridades pertinentes han creado la red informática interprovincial con la finalidad de
mejorar el intercambio de datos e información con el
fin de no generar retrasos en la gestión de los trámites
referidos a la temática en cuestión; de ser así:
1. Precise el grado de operatividad del mismo así
como también las jurisdicciones provinciales que integran dicha red informática.
2. Caso contrario informe cuáles han sido los
motivos concretos por los cuales no se ha podido
materializar, a la fecha, el mecanismo de intercambio
de información al que hace menciónal artículo citado
precedentemente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, una realidad a la que los
miembros de esta Cámara no podemos estar ajenos, que
es la generada por la preocupante situación producida
por la posible falta de controles en las rutas nacionales;
situación que se evidencia por el creciente número
de accidentes vehiculares producidos por, en muchos
casos, negligencia de los conductores asimismo como
por el deterioro de las condiciones estructurales de las
rutas nacionales de la República Argentina.
En este sentido, cabe destacar que la gran cantidad
de accidentes, que se producen con motivo de cansancio físico y psicológico de los trabajadores o por la
alcoholemia, en parte son generados por los vehículos
de transporte de carga y pasajeros de gran porte; en
sentido, puedo precisar que dichos accidentes se circunscriben no sólo a los camiones de carga, sino que
además debemos observar que los micros de corta y
larga distancia, a raíz de las modificaciones introducidas a sus chasis, son cada vez más grandes y por ende
más propensos a verse involucrados en accidentes de
tránsito.
La preservación de la integridad física de los ciudadanos, y muchas veces de extranjeros, que recorren
la totalidad de la extensión geográfica de la República
Argentina, nos lleva a presentar el presente proyecto de
comunicación, que apunta a conocer cuál es la realidad
y el estado de los controles que se deben, de conformidad a la norma vigente, realizar para contribuir a
disminuir los accidentes en las rutas nacionales.
En este mismo sentido, y si tomamos en cuenta las
estadísticas –que pueden observarse en el sitio web de
la fundación Luchemos por la Vida– en el año 2005
hubo 7.738 muertes producto de accidentes automovilísticos; cifra que además de ser preocupante, amerita
que desde todas las instancias del Estado nacional se
arbitren las medidas y acciones conducentes con la
finalidad de disminuir, en el menor plazo posible, la
cantidad de accidentes automovilísticos.
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La problemática de los accidentes de tránsito no
es privativa de nuestro país. Es un tema de preocupación mundial, ello se puede observar en las cifras
vertidas por varios sitios de Internet que plantean
que se estima más de 500.000 muertos por año,
más de 15.000.000 de lesionados y más del 10 %
de las camas de hospital del mundo ocupadas por
accidentados en el camino; muchos de los cuales
quedan con alguna discapacidad física o psíquica
para toda su vida.
En la Argentina, la situación es muy grave, ya que
nuestro país ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito, ya que 21 personas mueren por día, 125.000 resultan con heridos de
distinta gravedad, y se calculan pérdidas materiales
estimadas en una cifra superior a los 5.000 millones
de dólares anuales.
Sabemos que, si bien, un conjunto de factores se
combinan para la producción de estos accidentes, que
incluye las fallas humanas, el estado de los caminos,
el ambiente y los vehículos, la mayoría de los accidentes (85 %) se producen porque una o varias personas
cometieron un error. Es por esta razón que resulta de
especial interés detenernos a analizar la conducta de
los argentinos en la vía pública.
De conformidad con las estadísticas existentes sobre
esta materia se hace necesario comenzar a observar esta
realidad como preocupante y que pude tener una solución a partir del ejercicio de controles y seguimiento
del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte
del organismo que corresponde.
Por ello, y para conocer de manos de las autoridades
correspondientes cuál es el estado de las medidas de
control actualmente vigentes para mejorar la seguridad
no sólo de los conductores sino también para garantizar
la integridad física de todos los argentinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y
debido a la innegable trascendencia que tiene la
temática en cuestión para la sociedad argentina,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.970/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe sobre
los amparos judiciales originados por los decretos
1.570/01, 214/02 y 320/2002 y las leyes 25.561 y
25.587 y demás resoluciones dictadas en consecuencia,
en particular sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de causas en trámite.
2. Discriminación según el monto del juicio, etapa
en la que se encuentra.
3. Cantidad de causas comprendidas en las excepciones que plantean las normas arriba citadas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar del tiempo transcurrido desde la imposición del célebre mal llamado “corralito financiero”
aún persisten un gran número de causas pendientes
de resolución judicial, que sería muy importante para
el Estado poder precisar; no sólo por una cuestión
estadística sino fundamentalmente porque existe un
notable atraso en la resolución de las mismas, que traen
como consecuencia un grave perjuicio, ya que en esta
demora se afectan personas que tienen más de 75 años,
que se encuentran enfermas o pasando por situaciones
delicadas en su salud y en lo económico. Se solicita
se informe, cuántas son las causas aún pendientes,
los montos involucrados, aquellas que involucran a
excepciones previstas en la ley.
Señor presidente, resulta intolerable la injusticia
de algunas situaciones, en la mayoría de los casos los
amparos ya tienen más de cuatro años desde su inicio
y aún no han tenido resolución por parte de algunos tribunales y jueces, a esta demora se le suma la inequidad
que significó el diferente criterio de algunos jueces para
tratar casos similares, no existieron pronunciamientos
uniformes para todos los casos, en algunos los justiciables pudieron recuperar sus depósitos de manera casi
inmediata y en otros llevan años litigando, sin que hasta
la fecha se haya podido dar una respuesta definitiva.
Las normas citadas han sido declaradas inconstitucionales por una gran cantidad de tribunales de toda la
Nación (“Banco de Galicia y Buenos Aires s/solicita
intervención urgente en autos: Smith, Carlos Antonio
c/Poder Ejecutivo nacional o Estado nacional s/sumarísimo” del 1° de febrero del 2002, B.32.XXXVIII
PVA).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
dicho que “…ha existido, en un breve período, una
profusión de normas sobre el tema que, en algunos
casos, más que propender a la fijación de pautas claras
sobre la disponibilidad de las sumas depositadas en
instituciones bancarias y financieras por los particulares ha generado un inédito y prolongado estado
de incertidumbre…” (“Fallos”: 136:161; 313:1513 y
317) situación que se reflejó en la gran cantidad de
amparos que se presentaron, pero en la actualidad ya
se han resuelto miles de esos expedientes y en muchos
casos de personas de mucha edad se ha producido el
deceso de las mismas, consideramos que no pueden
ser muchos los expedientes actualmente pendientes de
resolución, y es por estos motivos que resulta necesaria
la información solicitada.
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Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores la urgente aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-3.971/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología denominado “Bibliotecas y
Nuevas Lecturas en el Espacio Digital”, a realizarse
en Buenos Aires desde el 14 y el 17 de abril de 2007,
en el marco de la XXXIII Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, en La Rural. Durante el mismo se
tratarán aspectos relacionados con el rol actual de los
bibliotecarios, cuando los usuarios de las bibliotecas
pueden obtener información mediante los servicios
diseñados en base a la tecnología de la información y
la comunicación – TIC.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXIII Feria Internacional de
Libro de Buenos Aires, la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA) realizará el II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología
denominado “Bibliotecas y Nuevas Lecturas en el
Espacio Digital”, a realizarse en Buenos Aires desde
el 14 y el 17 de abril de 2007.
ABGRA nació con el objetivo de promover un
carácter dinámico en el movimiento bibliotecario
argentino y lograr el reconocimiento social del trabajo
del bibliotecario, a través de las bibliotecas que son
las instituciones depositarias del conocimiento de la
humanidad. El I Congreso Iberoamericano de Bibliote
cología fue organizado por ABGRA en agosto de 1974,
ocupando un lugar muy destacado en la actividad de la
asociación y en la comunidad bibliotecaria argentina e
hispanoamericana “presupuso para la misma un acto de
plena madurez sociocultural y de confianza hacia la actividad bibliotecaria, documental e informativa que se
realiza en nuestro medio, a manera de un ofrecimiento
más a instituciones y colegas hispanoamericanos, para
trabajar unidos en forma coordinada y cooperativa, a
favor del libro y de las bibliotecas”.
Este año, se invita a los profesionales a reflexionar
sobre el rol de los bibliotecarios cuando los usuarios
de las bibliotecas pueden obtener información desde
cualquier lugar y en cualquier momento, mediante
los servicios diseñados en base a las tecnologías de
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la información y la comunicación (TIC). Este nuevo
modelo de biblioteca, que ha logrado un efecto sinérgico basado en una modalidad de trabajo participativa
y cooperativa, donde se puede destacar un fuerte
componente tecnológico, así como también la importancia creciente de un espacio para satisfacer todas
las necesidades de los usuarios que permite, desde
cualquier sitio, continuar el aprendizaje, acceder a la
investigación, a la información y a una educación más
activa y competitiva.
El congreso contará con diversos paneles y la participación de especialistas y académicos de las ciencias
de la comunicación, las ciencias políticas, la historia,
tecnólogos, filósofos y destacados profesionales de la
bibliotecología de América y Europa. Los panelistas
convocados representarán a Brasil, España, Uruguay,
México, y destacados profesionales de la República
Argentina.
Los bibliotecarios argentinos, como el conjunto de
los trabajadores, enfrentan hoy el reto que plantea la
demanda de nuevas habilidades, destrezas y actitudes
frente al desarrollo de su profesión dentro de un mundo
cambiante.
Considero oportuno expresar el interés de este Honorable Senado, en este evento de jerarquía internacional,
reconocido por países de primer nivel en cuanto a su
experiencia y participación en la investigación.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
senadores, la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.972/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO PARA EL USO
RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Eficiencia Energética, con el objeto de optimizar el uso de la
energía, tendiendo a lograr una asignación más racional
de las fuentes y recursos energéticos existentes, la
reducción de los costos de generación, transporte y
distribución de energía, minimizando el impacto sobre
el ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible.
Art. 2º – Declárase de interés nacional el Sistema
Nacional de Eficiencia Energética.
Art. 3º – Constituyen principios y políticas del Sistema Nacional de Eficiencia Energética:
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a) Promover políticas y regular pautas de consumo para el uso más eficiente de la energía, con
la participación de todos los sectores;
b) Estimular la selección más adecuada de las
fuentes de energía y el logro de una mayor
eficiencia energética;
c) Contribuir a la protección del ambiente y al
desarrollo sustentable;
d) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios, garantizando el acceso a la información sobre las mejores formas para hacer un
uso eficiente de la energía;
e) Garantizar que los bienes que usan energía,
sean elaborados con técnicas que aseguren un
consumo más eficiente;
f) Incentivar la innovación tecnológica de bienes
para el uso eficiente de la energía;
g) Alentar inversiones privadas en proyectos
vinculados al uso eficiente de la energía.
Art. 4º – Integran el Sistema Nacional de Eficiencia
Energética:
a) El marco normativo general;
b) La Agencia Nacional de Uso Eficiente de la
Energía (ANURE);
c) Los programas sectoriales de eficiencia energética.
TITULO II

Marco normativo
Art. 5º – El marco normativo del Sistema Nacional
de Eficiencia Energética estará integrado por:
a) La presente ley y las normas reglamentarias
que se dicten;
b) Los acuerdos que se suscriban en la materia
entre la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
c) Los acuerdos que se suscriban en la materia
entre la Agencia Nacional de Uso Eficiente de
la Energía y entidades privadas.
TITULO III

Agencia Nacional de Uso Racional
de la Energía
Art. 6° – Créase, en el ámbito de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación, Inversión y
Servicios Públicos, sobre la base de la actual Dirección
Nacional de Promoción dependiente de la Subsecretaría
de Energía Eléctrica, la Agencia Nacional de Uso Racional de la Energía (ANURE), con autarquía técnica,
funcional y financiera para entender en todo lo relativo
a los objetivos enunciados en la presente ley, en el ámbito de su jurisdicción, facultades y competencias.
Art. 7° – Ambito de actuación. La ANURE será
una entidad de derecho público, con capacidad para
actuar en los ámbitos del derecho público y privado,

205

de acuerdo con las leyes generales y especiales de la
Nación y los reglamentos que la rijan.
Art. 8° – La ANURE tendrá las siguientes funciones
y facultades:
a) Definir políticas y desarrollar, coordinar y
controlar los programas y subprogramas sectoriales, promoviendo la introducción y el desarrollo de tecnologías de ahorro energético y
promoción de energía de fuentes renovables en
los sectores de la industria, servicios públicos,
vivienda, edificios y transporte, incrementando
su nivel de competitividad y rentabilidad;
b) Coordinar las actividades desarrolladas o a
desarrollar en los campos de su incumbencia
específica entre distintos organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los municipios a través de
los organismos provinciales respectivos;
c) Colaborar con las áreas específicas de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
así como con otras áreas del gobierno nacional
que en cada caso pudiere corresponder, en
la programación y ejecución de actividades
vinculadas con el uso racional de la energía,
la diseminación de nuevas fuentes de energía
renovable, el desarrollo de proyectos demostrativos de nuevas tecnologías y la incorporación
de oferta hidroeléctrica;
d) Administrar el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética,
e) Incentivar los aportes de energías renovables
a la oferta energética, reduciendo la emisión
de gases contaminantes y contribuyendo a la
seguridad y diversificación de las fuentes de
energía primaria, tendiendo a la conservación
de los recursos energéticos no renovables;
f) Fomentar la innovación tecnológica en los
procesos y sistemas de producción y consumo
de energía;
g) Promover entre los distintos sectores de
consumidores el uso racional y eficiente de
energía;
h) Promover la inserción de las empresas nacionales en los programas internacionales de
eficiencia energética;
i) Brindar asistencia técnica y asesoramiento
a las distintas administraciones nacionales,
provinciales, a la administración de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios,
a través de la administración provincial respectiva;
j) Realizar investigación y evaluación de proyectos de eficiencia energética;
k) Poner a disposición pública, las bases de datos
del banco de proyectos y toda otra información
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l)

m)

n)
o)
p)

que pueda facilitar la toma de decisiones sobre
estas actividades del sector energético;
Proponer medidas que impliquen incentivos
fiscales o fijen condiciones regulatorias que
permitan el cumplimiento de las políticas de
eficiencia energética;
Firmar convenios con organismos nacionales,
universidades, gobiernos de provincias y/o
sus empresas o institutos, organizaciones no
gubernamentales y empresas privadas, dedicados a la investigación, producción y estudios
relacionados a energía, a fin de instrumentar
los programas y las acciones concretas para
uso eficiente de la energía;
Fijar estándares de consumo de energía y de
eficiencia energética;
Establecer los mecanismos para la emisión, certificación, evaluación y control de las normas
de eficiencia energética;
Promover planes de difusión para el uso eficiente de la energía.

Art. 9° – La ANURE será dirigida y administrada
por un directorio integrado por cinco (5) miembros,
designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2)
de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica. Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser
renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos
en forma escalonada cada año.
Art. 10. – Los miembros del directorio tendrán
dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las
incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios
públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado del Poder Ejecutivo.
Art. 11. – El presidente durará tres (3) años en sus
funciones y podrá ser reelegido. Ejercerá la representación legal del ente y en caso de impedimento o ausencia
transitorios será reemplazado por el vicepresidente.
Art. 12. – El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales
será el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple.
Art. 13. – Serán funciones del directorio, entre
otras:
a) Representar legalmente a la ANURE;
b) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias vinculadas a
su competencia;
c) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por
violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales;
d) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de su competencia;
e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos
necesarios para llevar a cabo los objetivos
establecidos en la presente ley;
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f) Elevar a la Secretaría de Energía la propuesta
de su estructura orgánica y el reglamento interno;
g) Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que elevará por intermedio de
la Secretaría de Energía al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación legislativa mediante
la ley nacional de presupuesto del ejercicio
correspondiente;
h) Designar el personal que estime necesarios para
el mejor funcionamiento de la agencia;
i) Delegar en sus funcionarios las atribuciones
que considere adecuadas para una eficiente y
económica aplicación de la presente ley.
Art. 14. – La ANURE se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de
ley 24.156. Las relaciones con su personal se regirán
por el régimen jurídico básico de la función pública.
Art. 15. – Los recursos de la ANURE se formarán
con los siguientes ingresos:
a) Las asignaciones que a tal efecto fije el presupuesto de la administración pública nacional;
b) Los ingresos por recaudaciones propias, por
servicios tarifados, ingresos por tasas de fiscalización y control, cánones, multas y sanciones
por infracciones a la regulación de uso eficiente
de la energía u otros cargos, por servicios técnicos que pudieran corresponder;
c) Los fondos de cooperación internacional;
d) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que
reciba;
e) Los demás fondos, bienes o recursos que le
sean asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables;
f) El producido de las multas.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional realizará, en
el transcurso del primer año de entrada en vigencia
de la presente ley, las adecuaciones presupuestarias,
contrataciones de bienes, servicios y personal y toda
otra acción necesaria para dotar de operatividad a la
ANURE.
Art. 17. – Las misiones y funciones asignadas a la
Dirección Nacional de Promoción dependiente de la
Subsecretaría de Energía Eléctrica como asimismo los
programas y actividades en desarrollo serán transferidos a la ANURE.
TITULO IV

Programas de eficiencia energética
Capítulo I
Art. 18. – El Sistema Nacional de Eficiencia Energética estará integrado por los siguientes programas:

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Industrial;
b) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Transporte;
c) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Servicios;
d) Programa de Eficiencia Energética para Edificios;
e) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Residencial;
f) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Primario de la Economía;
g) Todo otro programa que en el futuro se cree y
compatibilice con los objetivos de esta ley.
Capítulo II
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Industrial
Art. 19. – Serán actores del Programa de Eficiencia
Energética para el Sector Industrial:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de la
Energía (ANURE);
b) El Comité de Eficiencia Energética del Sector
Industrial, la que estará integrado por un representante de cada rama de actividad industrial;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética
del Sector Industrial;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos asignados al programa y toda otra
disposición legal en materia de financiamiento
o incentivos para orientar inversiones hacia el
Programa de Eficiencia Energética;
e) Instrumento de auditorías energéticas;
f) Instrumentos de difusión
Art. 20. – Serán objetivos del programa de Eficiencia
Energética para el Sector:
– Definir e implementar políticas para la incorporación de tecnología y métodos de proceso
que reduzcan el consumo de electricidad por
unidad de producción, promoviendo acuerdos
con las organizaciones empresarias de cada
rubro.
– Promover acuerdos sectoriales a fin de alcanzar
el potencial de ahorro de energía detectado por
cada sector.
– Acordar con el Comité de Eficiencia Energética
del Sector Industrial, el desarrollo de Auditorías Energéticas con el objetivo de:
– Determinar el potencial de ahorro de energía
en las empresas donde se realicen.
– Facilitar la toma de decisión de inversiones para el ahorro de energía.
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– Cofinanciar el costo de las auditorías.
– Establecer juntamente con las asociaciones
empresarias de cada sector las bases de
selección, contratación y control de las
auditorías energéticas.
– Elaborar planes de difusión de las normativas y programas.
Capítulo III
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Transporte
Art. 21. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de la
Energía;
b) El Comité de Eficiencia Energética del Sector
Transporte, que estará integrado por un representante de cada jurisdicción con competencia
en la materia y un representante de las cámaras
empresarias vinculadas al sector;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética para el Sector Transporte, y las normas
reglamentarias dictadas por los organismos
competentes;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el URE;
e) Instrumento de auditorías energéticas;
f) Instrumentos de difusión.
Art. 22. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el Sector:
– Lograr un servicio de transporte más eficiente
energéticamente y menos contaminante, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
– Impulsar acuerdos jurisdiccionales para establecer programas de movilidad urbana sostenible energética y ambientalmente.
– Promover el desarrollo de normativas que
favorezca los vehículos más eficientes energé
ticamente.
– Desarrollar programa de información y promoción para fomentar la adecuada adquisición de
vehículos en las flotas de transporte colectivo
de pasajeros y de mercancías con criterios de
eficiencia energética.
– Realización de auditorías y estudios de flotas
de transporte colectivo de viajeros y de carga
orientadas a la renovación de vehículos con
mayor eficiencia energética.
– Promover incentivos para el fomento de los
biocombustibles en el sector del transporte
público de pasajeros y cargas.
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Capítulo IV
Programas de Eficiencia Energética
para Edificios
Art. 23. – Serán actores del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Eficiente de la
Energía;
b) El Comité de Eficiencia Energética para Edificios, que estará integrado por un representante
de cada jurisdicción y de las cámaras empresarias vinculadas a cada rama de actividad
vinculada a la construcción y administración
de edificios;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética
para Edificios;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el uso eficiente de la energía;
e) Instrumento de auditorías energéticas;
f) Instrumentos de difusión.
Art. 24. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el sector:
– Promover políticas a fin de incorporar tecnología y métodos de proceso de ahorro energético
en las instalaciones fijas que tienen un mayor
consumo.
– Fomentar la aplicación de criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de
edificios del parque existente, cuando afecte
el aislamiento térmico, reduciendo la demanda
energética de calefacción y refrigeración.
– Fomentar la sustitución de instalaciones térmicas de los edificios, por equipos más eficientes
energéticamente.
– Analizar y proponer líneas de financiamiento
que contribuyan a la viabilidad económica de
las propuestas definidas.
– Actualizar las normativas de edificación en
todas las jurisdicciones, a fin de incrementar
la eficiencia energética de los edificios a
construirse.
– Elaborar un plan de difusión de las normativas
y programas a fin de formar un criterio de
eficiencia energética aplicable al consumo de
energía.
Capítulo V
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Servicios
Art. 25. – Serán actores reconocidos del programa:
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a) La Agencia Nacional de Uso Racional de la
Energía;
b) El Comité de Eficiencia Energética de Servicios, que estará integrado por un representante
de cada jurisdicción provincial y municipal y
de las cámaras empresarias del sector terciario;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética
de Servicios;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el URE;
e) Instrumentos de difusión.
Art. 26. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el sector:
– Promover políticas a fin de incorporar tecnología y métodos de proceso de ahorro energético
en las instalaciones fijas que tienen un mayor
consumo.
– Definición e implementación de normas técnicas de eficiencia energética en alumbrado
exterior.
– Asesorar a los municipios en proyectos de
ahorro y eficiencia energética en alumbrado
público.
– Creación de programas de formación para la
gestión energética de municipios en materia de
ahorro y eficiencia energética en los servicios
públicos.
– Desarrollo de una campaña de comunicación,
con el objetivo de hacer llegar a los usuarios las
normas e iniciativas vinculadas al uso eficiente
de la energía.
Capítulo VI
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Residencial
Art. 27. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de Energía;
b) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de normas reglamentarias dictadas
por los organismos competentes;
c) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos;
d) Instrumentos de difusión.
Art. 28. – Serán objetivos del programa de Eficiencia
Energética para el Sector:
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– Promover políticas a fin de incorporar tecnología y métodos de proceso de ahorro energético
en las instalaciones fijas que tienen un mayor
consumo.
– Promover líneas de financiación específica para
reemplazo de electrodomésticos.
– Desarrollo de una campaña de comunicación,
de las normativas y programas a fin de formar
un criterio de eficiencia energética aplicable al
consumo de energía.
Capítulo VII
Programa de Eficiencia Energética
para Sector Primario de la Economía
Art. 29. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de URE;
b) El Comité de Eficiencia Energética del Sector
Primario, que estará integrado por un representante de cada rama de la actividad primaria de
la economía;
c) Los instrumentos normativos, constituidos
por el conjunto de acuerdos establecidos entre
la ANURE y el Ceficiencia Energéticasp, y
normas reglamentarias dictadas por los organismos competentes;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el uso eficiente de la energía,
e) Instrumentos de difusión.
Art. 30. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el sector:
– Promover políticas para la incorporación de
tecnología y métodos de proceso que reduzcan
el consumo de combustibles de origen fósil.
– Promover acuerdos sectoriales a fin de alcanzar
el potencial de ahorro de energía detectado por
cada sector.
– Promover la renovación del parque de maquinaria agrícola que incluya criterios de eficiencia energética.
– Desarrollar mecanismos de formación e información en eficiencia energética.
TITULO V

Registros y certificados
Art. 31. – La Agencia Nacional de Eficiencia Energética abrirá un registro de personas físicas habilitadas
para realizar tareas de estudio de impacto energético en
obras y emprendimientos relacionados con el uso eficiente de la energía, fiscalizará y aprobará los estudios
a través de una evaluación técnica.

Art. 32. – La Agencia Nacional de Eficiencia Energética llevará un registro de fiscalización y control de
personas jurídicas dedicadas a actividades primarias,
secundarias o terciarias, que estén afectadas por las
normas regulatorias de la presente ley.
TITULO VI

Otras disposiciones
Art. 33. – Sin perjuicio de la aplicación, según su
régimen propio, de la normas de naturaleza federal
contenidas en la presente ley, invítase a las provincias
a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso eficiente de la energía importa un compromiso
altamente prioritario, que tiene dos facetas muy claras.
Inicialmente, por una parte, nuestra responsabilidad
con la comunidad global, contribuyendo a lograr una
reducción significativa de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y por la otra, con la comunidad
local, diseñando sistemas que logren mayor eficiencia
en la cadena de producción, transmisión, distribución
y uso final de la energía; beneficios para el usuario y,
por acumulación de los mismos, a la sociedad en su
conjunto.
El uso racional de la energía contribuye con ambos
aspectos.
A través del tiempo, hemos focalizado el tema energético desde el punto de vista de la oferta. El Estado
ha sido históricamente el responsable final sobre la
disponibilidad de dicho bien, tanto en cantidad, como
en calidad brindada. Los distintos sistemas implementados, ya sea con o sin participacióndel sector privado,
en la generación, selección de las fuentes y tecnologías
aplicadas, históricamente se diseñaron con el objetivo
de incrementar la oferta disponible.
Como resultado, se desarrolló una matriz energética, basada en el uso de los combustibles fósiles, que
se consumen a una velocidad muy superior a la que
son reemplazados, y que inevitablemente tienden a
agotarse.
En el actual contexto, que se caracteriza por la
creciente demanda de energía, las fluctuaciones en el
precio del petróleo y la preocupación por la elevación
de la temperatura media del planeta con el consiguiente
cambio climático, nos demanda la tarea no sencilla de
encontrar nuevos desafíos.
Por ello, desde el punto de vista de la oferta, en
respuesta, nuestra civilización ha generado avances
tecnológicos que ofrecen formas alternativas para
diversificar las fuentes energéticas.
En nuestro país, durante el curso del presente período
legislativo, este Honorable Congreso ha sancionado un
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conjuntos de leyes en ese sentido, tal como el régimen
de promoción para la elaboración y uso de biocombustibles, del hidrógeno como combustible y vector
energético, y el proyecto de ley aplicable a energías
de fuentes renovables.
En segundo lugar, aquellas que se vinculan con el
concepto de la energía como un bien social, y de la cual
emerge la función reguladora y orientadora del Estado,
en relación a la demanda.
A desarrollar sistemas destinados al uso racional y
eficiente, por su carácter básico e imprescindible para
el desarrollo, que hace que el acceso a la disponibilidad
de estos recursos, a precios relativos aceptables sea
esencial para el desempeño económico. A desalentar
el uso abusivo o inadecuado, en tanto constituya un
recurso escaso, y costoso.
Y en este concepto el sistema propuesto en la presente iniciativa contempla definir un acuerdo marco,
articular un pacto energético con todos los sectores
involucrados. Entre la ciudadanía, las asociaciones
intermedias y al Estado en la consecución de objetivos
energéticos.
Desarrollar programas de eficiencia energética sobre
la base de un compromiso fuerte por parte del gobierno,
que involucre a todos los actores económicos y de corte
social interesados.
En la instrumentación de acuerdos con asociaciones
empresariales para el desarrollo de proyectos de ahorro
y eficiencia energética en el sector industria.
En el sector transporte, con la participación de las
administraciones provinciales competentes, mediante
convenios de colaboración para el logro del uso más
eficiente de los medios y los acuerdos con el sector
privado para la mejora de la eficiencia energética en
los vehículos, incluyendo la reducción de emisiones
de gases efecto invernadero.
Con el sector de la construcción, para consensuar
normas vinculadas al ahorro energético en los proyectos relacionados con las instalaciones fijas de los edificios, entre ellas, las instalaciones térmicas (calefacción,
refrigeración, ventilación y producción de agua caliente
sanitaria) y de iluminación interior.
Para el sector vinculado a la producción de equipamiento residencial, mediante planes de renovación del
parque de electrodomésticos.
Tales iniciativas, no son simples, pero constituyen
una reducción de costos a nivel individual y social,
que debemos afrontar a corto, mediano o largo plazo,
acorde la evolución de otras economías, con las que
necesariamente deberemos competir. Asegurar el
abastecimiento de energía para el conjunto de nuestra
sociedad en condiciones de eficiencia productiva, con
una composición equilibrada, acorde con la dotación
de recursos naturales disponible y provocando el menor
impacto ambiental. En definitiva, lograr la eficiencia
energética desde la perspectiva de la oferta, así como
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también desde el ámbito del consumo final, esto es
desde la demanda.
Por ello, desde el Estado, en su rol regulador de los
bienes indispensables para el desarrollo en todos sus
aspectos, pensamos en una estrategia, para brindar a
los usuarios la información sobre cómo satisfacer sus
necesidades energéticas, sobre las prácticas o pautas de
consumo, así como también sobre técnicas y procedimientos disponibles en el mercado.
Esta política fue implementada por los países centrales, después de la crisis del petróleo, generando normas
de eficiencia energética, destinadas al ahorro de los recursos en todas sus etapas, y simultáneamente políticas
de largo plazo de acceso a otras fuentes de energéticas no
renovables, para lograr la autarquía en la materia.
La dependencia del crecimiento y bienestar de las
sociedades en relación a los recursos energéticos son
cada vez más estrechas, por lo que es hoy impensable
sin un acceso constante a ellos, en condiciones de
calidad y cantidad.
El proyecto prevé la creación de un sistema, sobre
un conjunto de principios que contemplan los aspectos arriba mencionados, pero también un organismo
responsable de la articulación de consensos, de la
elaboración y aplicación de normas, de fiscalización
del uso racional de los recursos energéticos en todos
los niveles de demanda.
En nuestro país, la regulación del uso eficiente de la
energía se inició a fines de la década del 80, con un decreto
del Poder Ejecutivo que establecía lineamientos generales.
Se sumaron a la iniciativa distintos proyectos de ley, así
como programas diseñados e implementados actualmente
por la Dirección Nacional de Promoción Energética dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación.
En el actual contexto de la economía argentina, que
ha recuperado su proceso de crecimiento, con una tasa
de crecimiento de la actividad económica del nueve
por ciento, resultado de una notoria recuperación de la
producción en todos los sectores, nos convoca a priorizar los aspectos de gestión eficiente de los recursos
energéticos, a lo largo de todo el proceso, desde la
generación hasta el consumo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.973/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la ejecución del documental
audiovisual sobre la vida de Deolindo Felipe Bittel,
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a cargo del realizador originario de la provincia del
Chaco, Camilo Molfino.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deolindo Felipe Bittel cierta vez confesó: “Debí
actuar como un general después de una derrota,
enterrando a los muertos, curando a los heridos y reagrupando a la tropa”. Este hombre se atrevió a firmar
un severo informe sobre la situación nacional bajo
la dictadura militar ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos. En esa oportunidad, y en
nombre del Partido Justicialista, Bittel pidió la libertad
de los presos políticos y denunció la violación de los
derechos humanos, documento que originó una dura
réplica de las autoridades.
Deolindo Felipe Bittel nació en Villa Angela, provincia del Chaco, el 26 de mayo de 1922. A los nueve años,
según contaba, vio morir a su padre que jugaba con él a
caer en el surco y a quien vió ya no moverse más.
Se recibió como escribano público en la Universidad
Nacional del Litoral a los 23 años y volvió para ejercer
su profesión en Villa Angela.
Inicia su carrera política como candidato a la intendencia de su ciudad natal en 1946, comenzando así
más de cincuenta años de actividad partidaria que le
hace ocupar, por el peronismo, la vicegobernación del
Chaco y es elegido tres veces gobernador, aunque una
elección se anula y en las dos oportunidades restantes
no concluyó su mandato por haber ocurrido un golpe
de Estado. Su carrera política tuvo la particularidad de
que nunca, excepto en el lapso en que se desempeñó
como intendente de la ciudad de Resistencia, terminó
el período para el que fue elegido, siempre malograda
su carrera por circunstancias ajenas a su voluntad.
Como vicegobernador, en 1955, debió hacerse cargo
de la gobernación y entregar ésta a los militares durante
la autodenominada Revolución Libertadora. En 1962,
nuevamente con el cargo de gobernador ganado, el
entonces presidente Arturo Frondizi anula las elecciones, y en 1966 y 1976 sendos episodios truncan su
desempeño al frente del gobierno del Chaco.
En 1983, en la primera elección después de la dictadura militar, integró la fórmula presidencial peronista
con Italo Luder. La victoria le fue esquiva porque los
votos se inclinaron por Raúl Alfonsín. Durante la democracia ocupó dos veces la banca de senador por su
provincia. Curiosamente, en ambas oportunidades no
cumplió la totalidad de su mandato: en 1987 renunció
para hacerse cargo de la intendencia de la ciudad de
Resistencia, a pedido de su partido. El 22 de septiembre
de 1997 dejó su cargo de senador porque la muerte
le canceló el período. Al día siguiente un cortejo de
miles de personas llevó el féretro y lo despidió con los
compases de La Cumparsita.

Como hombre público se recuerda a Bittel por haber
luchado en forma permanente por la democracia, pero,
fundamentalmente, por la honradez con que manejó los
negocios públicos que le fueron confiados. Modestia
y humildad fueron otras de las calidades que lo caracterizaban. Solía decir: “Lo único que lamento es que
no puedo aplaudir”, con una media sonrisa cuando le
preguntaban por su salud y por las consecuencias de
un accidente automovilístico que le había dejado una
secuela de dolor y un brazo inmovilizado. El buen
humor, sin duda, fue otra de sus cualidades.
La vida de este chaqueño no está plasmada por
documento audiovisual alguno, siendo éste una eficaz
herramienta de hacer conocer a las nuevas generaciones
sobre los valores, gestos, anécdotas de un líder de la
democracia. Mayor relevancia tendrá este documental
si registra los testimonios de aquellos que compartieron partes de su vida, los cuales en un gran número,
por razones de edad, tienen limitación temporal para
hacerlo.
Así, la idea de Camilo Molfino de capturar la
trayectoria de Bittel en un documental que la reconstruya a través de documentos, recortes periodísticosy,
fundamentalmente, entrevistas a personalidades como
el senador (mandato cumplido) Antonio Cafiero, Luis
Landriscina, Danilo Luis Baroni, Chacho Alvarez, Nilda Garré, y otros; es una medida que esta Honorable
Cámara debe auspiciar a modo de preservar la tarea
de un hombre que supo ocupar una banca, a la cual
los antiguos romanos decían que correspondía a los
“padres de la patria”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO
Currículum Camilo Molfino
Nace el 30 de junio de 1972 en Resistencia, Chaco.
Ingresa a Pragma FCB como copy junior en 1990.
En 1993 ingresa a M&C, agencia local en Resistencia, Chaco.
En 1995 crea y colabora en el suplemento joven
“PAFF” en la provincia del Chaco.
En 1996 crea y dirige el suplemento semanal “Joven
Argentino”, también en la provincia del Chaco.
En 1997 pasa a colaborar en Gibert Publicidad, atendiendo cuentas como Blockbuster, Sam’s Club, Tiendas
Vip’s y Brandy Presidente, entre otras.
En 1998 ingresa como copy y director de arte en
Molfino/Herrera Comunicación donde lleva las cuentas
de Xerox Mexicana, Fruit of the Loom, Dutty Free de
México, entre otras.
En 1999 llega a Merino & Asociados para atender
como copy y director de arte las cuentas de Herdez,

212

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Salsa Kikoman, Aceitunas Buffalo y promociones de
Parque Acuático El Rollo.
En 2001 Ingresa a Young & Rubicam para atender
en exclusiva la cuenta de Aeroméxico, como director
creativo.
En 2002 incursiona en el cine publicitario en Titra
Producciones, como creativo asociado y asistente de
dirección, atendiendo cuentas como Telmex, Sección
Amarilla y Telcel.
En 2003 ingresa a Mala Idea Advertainment como
director creativo asociado para atender Tiendas Telmex, Telcel Regional, Círculo Azul de Telcel, Club
Casablanca y Levitra, de Bayer/Glaxo.
En octubre de 2004 regresa a la Argentina y se establece en la ciudad de Córdoba, donde se dedica a la
producción cinematográfica.
En 2005 coproduce diversos cortos cinematográficos
con la Universidad Nacional de Córdoba y realiza el
cortometraje Mejor así, donde actúa, dirige y realiza
la edición de la película.
En 2006 dirige diversos cortometrajes y funda Visionaria Producciones.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.974/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al libro de poemas Las flores del camino realizado
por alumnos de la Escuela Rural Nº 6.379 “Domingo
Silva” de Bajo Hondo, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo Hondo o Cañada de las Pajas se encuentra a
77 km de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, y su emplazamiento dista 3.000 metros de la ruta
nacional 178.
Su Escuela Rural Nº 6.379 funciona en una zona
donde no hay líneas de colectivos que pasen hoy por el
lugar, y ya sea a pie, en carro o en bicicleta, los alumnos
llegan a la institución después de atravesar distintos
caminos de tierra, los mismos trayectos que en verano,
son pesados por el calor, por la escarcha y la oscuridad,
aun de día, en invierno. Y cuando las lluvias sacuden
la zona, los senderos de tierra se tornan en verdaderos
lodazales que impiden el tránsito normal.
Algunos de sus alumnos son hijos de peones de
las quintas aledañas, mientras que otros son hijos de
vecinos del barrio El Fachinal, nombre tomado hace
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tiempo por los habitantes del lugar de una novela brasileña. También hay quienes llegan a la escuela desde
las barriadas de El Control y Terraplén, poblaciones
formadas hace varias décadas, en donde las carencias
económicas y la marginación social son moneda corriente.
Desde hace tres años, los alumnos de la escuela de la
zona son los protagonistas principales de un proyecto
educativo que, desde diversas propuestas, permiten
trabajar habilidades orales y escritas de una manera
creativa y solidaria, como una forma concreta, dicen,
de abordar el aprendizaje desde otro lugar.
El pasado viernes 20 de octubre, los alumnos de la
Escuela Nº 6.379 “Domingo Silva”, presentaron el
libro de poemas Las flores del camino, una antología
poética escrita por estudiantes de este establecimiento
educativo.
Los educandos que concurren a dicha escuela tienen
entre 9 y 15 años y realizan textos escritos en los talleres que coordinan un grupo de docentes de la institución, en espacios destinados, como bien dice el maestro
Fernando Mut en la introducción del libro, “…para
abrir las puertas de la poesía, como una herramienta
ideal para pensar otros mundos posibles…”.
Fruto del concurso realizado en la escuela el año
pasado, el libro contiene una serie de escritos de
alumnos de distintas edades que, a partir de consignas
específicas, decidieron dejar volar su imaginación y
darse permiso para soñar paisajes, acontecimientos y
profundos sentimientos. Fue editado por Ciudad Gótica, gracias al aporte de la Fundación Minetti.
La obra infantil muestra también una selección de
poemas hechos por alumnos en distintos talleres de
poesía. La última parte del libro está dedicada a dar
cuenta de un conjunto de producciones colectivas,
obras grupales destinadas a profundizar, desde este acto
creativo, los lazos solidarios entre los chicos.
Un micro radial de quince minutos que se emite por
FM Aire Libre (91.3), llamado “Radiochanguitos” es,
junto con la revista “Revisbanda”, otro de los espacios de los que participan los alumnos de la Escuela
Nº 6.379, los “Bajitos de Bajo Hondo”, como reza
una bandera colocada en el patio de la escuela para la
presentación de los poemas.
En una escuela con cerca de un centenar de estudiantes, los docentes trabajan en los talleres de escritura
con grupos de entre 10 y 12 alumnos. Esta cantidad de
chicos, que tienen en promedio las aulas de la escuela,
permite realizar un trabajo con los estudiantes que se
dificultaría bastante si hubiese treinta o cuarenta.
La escuela rural, construida en 1952 gracias a una
donación de Francisco Pedemonte, un productor del
lugar, abriga a niños de familias de escasos recursos
económicos que trabajan en las quintas de la zona
del cirujeo o de changas ocasionales que surgen para
sortear la pobreza.
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“…Muchos chicos tienen problemas de aprendizaje,
y en alguna época, pensábamos que, como son niños
con dificultades y marginales, debíamos trabajar desde
ese contexto. Pero después nos dimos cuenta de que lo
mejor era buscar hacer volar la imaginación y construir
desde otro lugar, con el estímulo y con cosas concretas como la poesía, la revista y la radio… ”, expresa
Mut, en referencia a una experiencia de aprendizaje
diferente.
Como señala una cita del pedagogo italiano Gianni
Rodari apuntada en el libro de la Escuela “Domingo
Silva”, “…no importa si cuando terminen la escuela
no hacen más poesía; en todo caso, la poesía será, para
ellos, un ejercicio de libertad y una educación para la
libertad… ”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.975/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el centésimo aniversario de la creación
de la Escuela Nº 6.018 “Victoriano Montes” de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.018 “Victoriano Montes” de Rosario, provincia de Santa Fe, festeja, durante el presente
año, su centésimo aniversario.
Toma el nombre de “Doctor Victoriano Montes”
en homenaje al maestro, poeta y escritor, fundador de
la Escuela Normal de Dolores (provincia de Buenos
Aires). Fue docente de distintos colegios nacionales
y de formación de maestros; entre otros antecedentes
fue director de la Escuela Normal de Profesores de
Capital Federal. También se desempeñó como inspector de enseñanza secundaria y normal. En 1978, junto
con todas las escuelas nacionales o escuelas de la Ley
Láinez, la Escuela Nº 18 pasó a depender del poder
provincial y, desde ese momento, se la conoce como
Escuela Provincial Nº 6.018.
La escuela pertenece al barrio de Godoy y con los
años la institución creció como el referente del barrio,
al que asisten los hijos de sus vecinos.
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Hay algo especial que une a la escuela con la comunidad: el sentido de pertenencia generado entre sus
alumnos. Tanto es así que muchos de los que pasaron
por sus aulas, hoy vuelven para enseñar.
Basta caminar un rato por los pasillos de la escuela
para entender que lo que se respira es mucho amor
y compromiso con la educación. El mismo que no
les permite bajar los brazos aun ante la mayor de las
adversidades. Hace unos meses, el establecimiento fue
incendiado intencionalmente, lo que le ocasionó graves
pérdidas materiales.
Pero, en palabras de su directora, “…esta vez la voluntad política jugó a favor nuestro: el FAE (Fondo de
Asistencia Educativa) y el Ministerio de Educación nos
enviaron ayuda económica enseguida y hoy podemos
mostrar una escuela totalmente reconstruida”.
A la escuela concurren novecientos alumnos, que
cursan entre el 1º y el 7º año de la EGB. En 1998, las
secciones de nivel inicial se independizaron en el Jardín
Nº 239 que funciona a pocas cuadras, en tanto que los
chicos que egresan de 7º pasan a la Escuela Técnica Nº
346, que funciona en el mismo edificio. En la sede de
la Escuela Nº 6.018 también dicta clases una escuela
nocturna.
La actual escuela tiene su origen en la localidad de
Larguía, donde fue fundada el 29 de octubre de 1906.
Recién el 22 de octubre de 1915 se ordenó el traslado
y reapertura de la Escuela Nacional Nº 18 en el barrio
de Godoy de Rosario. Al principio funcionó en un
edificio cedido gratuitamente ubicado frente a la plaza
del barrio. La primera directora de este establecimiento
fue Guillermina Costa de Díaz. En 1950 se trasladó al
edificio que ocupa actualmente y en 1968 recibió el
nombre de “Victoriano Montes”.
El establecimiento dedicó el año escolar al festejo
centenario. Incluyó esta tarea en el proyecto institucional y en consecuencia surgieron actividades donde los
protagonistas son los chicos.
A los festejos se suman espectáculos culturales (apoyados por las secretarías de Cultura de la provincia).
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.976/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía a realizarse en la ciudad
capital de la provincia de San Juan los días 9, 10, 11
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y 12 de julio de 2007, organizado por la Universidad
Nacional de San Juan, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Marina R. Riofrio.

En el convencimiento de que un encuentro de las características y magnitud del II Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía representa un gran acontecimiento cultural para nuestro país, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de San Juan, y su Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes, y Facultad de Ciencias Sociales; la Biblioteca del Congreso de la Nación
Argentina y la Biblioteca Nacional de la República
Argentina, están organizando el II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía.
Entre las instituciones organizadores se acordó
establecer como tema de las conferencias magistrales,
simposios y comunicaciones científicas, a la temática
“El proyecto humano y su futuro: alternativas”. La
temática propuesta abarca varios problemas atinentes
a tópicos clásicos de filosofía, susceptibles de un abordaje disciplinario e interdisciplinario.
Se dispuso la denominación de II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía toda vez que se
realizará a veinte años del Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, llevado a cabo en la provincia
de Córdoba en septiembre de 1987. Y la calificación
de extraordinario obedece a su no inclusión dentro de
las actividades periódicas de las asociaciones internacionales de filosofía.
Con la finalidad de que la República Argentina
continúe generando pensamientos críticos y aportando
a la cultura, la Biblioteca del Congreso de la Nación
de la República Argentina, la Biblioteca Nacional de
la República Argentina y la Universidad Nacional de
San Juan (a través de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales) ya
han emitido los actos resolutivos mediante los cuales
se proyecta la realización del congreso.
El 20 de septiembre de 2006, en la ciudad de San
Juan, con la presencia y el aval del gobernador de la
provincia, el presidente de la Comisión Bicameral
Administradora de la Biblioteca del Congreso de la
Nación, el director de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina, el rector de la Universidad Nacional de San Juan, el decano de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y el
decano de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, firmaron el Acta de Compromiso de Colaboración
para concretar el proyecto, que será elevado a la consideración de la Presidencia de la Nación Argentina.
Cuadra destacar que en el congreso participarán
renombrados pensadores extranjeros en un simposio de
pensadores foráneos. Las universidades y organismos
especializados enviarán sus representantes y se organizarán videoconferencias y talleres para el público
en general.
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–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.977/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño a celebrarse el 20 de noviembre de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen cincuenta años desde que la Asamblea
General de las Naciones Unidas recomendara a todos
los países instituir un día universal del niño, que se
consagre a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños y las niñas del mundo entero, y se destine a las
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
Posteriormente, al coincidir el 20 de noviembre
como la fecha que en 1959 se aprobó la Declaración
sobre los Derechos del Niño y en 1989 la Convención
de los Derechos del Niño, se fijó este día como Día
Universal de los Niños y Niñas.
A pesar de todas estas declaraciones y documentos
en los que cada país ha expresado su compromiso con
la protección de la infancia, todavía se siguen avasallando diariamente los derechos de los niños, al restarles posibilidades de acceso a condiciones de vida más
dignas, y sometiéndolos a innumerables penurias.
Por ello, es que también los objetivos del milenio
centran su atención en la vulnerabilidad infantil, y
seis de los ocho objetivos, se refieren principalmente
a la infancia.
En 1990 nuestro país ratifica la Convención sobre
los Derechos del Niño, formulando algunas reservas y
declaraciones sobre la adopción internacional: la franja
etaria dentro de la cual se considerará a todo ser humano como niño; cuestiones vinculadas a la planificación
familiar y paternidad responsable y la prohibición a la
utilización de niños en conflictos armados, afirmando
de esta manera su preocupación por la protección y el
respeto a la infancia.
Cotidianamente nos encontramos ante un sinnúmero de situaciones donde se reflejan las innumerables
carencias que todavía padecen los niños, por lo que
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se hace necesario emprender acciones profundas y
sostenidas para atender a la población infantil. Ellos
son nuestro futuro y merecen que nos aboquemos a
brindarles las mejores opciones para desarrollar una
vida plena.
En razón de los fundamentos anteriormente expuestos es que solicito, señor presidente, la aprobación de
mis pares al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.978/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Estado de ejecución del cupo habilitado por la
resolución 1.280/2006 para la importación de 600.000
m3 de gasoil/dieseloil eximido del impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural previsto en el
título III de la ley 23.966, t. o. 1998, y sus modificatorias, así como del impuesto sobre el gasoil, establecido
por la ley 26.028.
2. Distribución de las importaciones efectuadas bajo
la aplicación de la resolución 1.280/2006 clasificadas
por destilerías o firmas solicitantes de cupo para importar.
3. Si con motivo de la situación de escasez de gasoil,
que ha traído como consecuencia la implementación de
la resolución 25/2006 que intenta darle plena vigencia
a la aplicación de la Ley de Abastecimiento, 20.680,
para el sector de los hidrocarburos, existe a la fecha
alguna sanción cursada bajo las facultades que otorga
la citada normativa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de gasoil, que aún se evidencia en gran
parte del interior del país, no es más que una de las
tantas consecuencias que viene sufriendo la Argentina,
fruto de más de tres años de crecimiento económico a
tasas promedio del orden del 9 % anual.
Concretamente, gran parte de los motivos de tal situación pueden encontrarse en el comportamiento que
en los últimos años viene teniendo la actividad de la
producción de petróleo, que ha caído a los 38 millones
de m3 en el año 2005, cuando en el año 1998 alcanzaba
los 49 millones de m3, y que no ha hecho otra cosa que
mantener prácticamente inalterable la oferta de gasoil
en el orden de los 13 millones de m3, no pudiendo

afrontar el crecimiento de la demanda fruto del mayor
nivel de actividad.
Independientemente de individualizar el problema en
la falta de inversiones en el sector, o en las deficiencias
en materia de regulación por parte del sector público
en esta actividad, lo cierto es que la escasez actual está
poniendo en serios problemas el crecimiento de gran
parte de las economías regionales, mayoritariamente
aquellas con un fuerte perfil primario, donde el sector
agropecuario tracciona en gran medida el consumo y
la inversión.
Frente a tal escenario, el Poder Ejecutivo apeló
a una solución transitoria, como ya lo ha hecho
reiteradas veces, a través de la importación de este
insumo fundamental. No obstante, se ha notado que
en un contexto donde el precio de los combustibles
se encuentra regulado a nivel local, y donde resulta
sumamente costoso traerlo del exterior con un barril
de crudo que roza los 60 dólares; existe poca voluntad por parte de los operadores locales para sanear el
actual cuello de botella a través de la importación de
combustibles.
Paralelamente, y como una herramienta de presión
para tratar de garantizar el suministro, a través de la
resolución 25/2006 se ha rehabilitado la aplicación
de la Ley de Abastecimiento, 20.680, que contempla
sanciones que van desde una multa hasta cuatro años
de prisión.
En tal sentido, es necesario conocer la efectividad
de las medidas implementadas, ya que la gravedad
del problema, teniendo en cuenta el inicio de los
laboreos en el campo para el cultivo de los granos
gruesos, resulta alarmante, y por lo tanto exige un
compromiso por parte de este gobierno tendiente a
garantizar las condiciones mínimas para el ejercicio
de la actividad.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.979/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio a la Cooperativa
de Trabajo y Consumo “Inimbó” Ltda., por la suma
de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), los que
serán destinados para la adecuación de instalaciones y
modernización tecnológica del emprendimiento textil
cooperativo en el marco de su accionar como fábrica
recuperada.
Art. 2º – Los montos que demanden el cumplimiento
de la presente ley serán asignados por el jefe de Gabine-
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te de Ministros en virtud de la delegación de facultades
establecida en la ley de presupuesto 26.078
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa Inimbó, cuyo significado es “hilo”
en el idioma guaraní. Está conformada por ex trabajadores de la industria textil y se dedica a la fabricación
de productos textiles básicos de algodón.
Tuvo su origen a partir de junio de 1992, cuando
la empresa Chacotex de Resistencia, debió cerrar sus
actividades debido a la crisis que sufrió la industria
textil argentina en esos tiempos por efecto de la aduana
paralela y la apertura económica. Ante la situación de
desempleo, un grupo de trabajadores comenzó a organizarse encontrando respuesta adecuada en la gestión
asociativa basada en la experiencia acumulada en 20
años de trabajo dentro del sector textil.
Para iniciar las actividades como grupo asociado
descapitalizado, fue necesario un acuerdo con los
propietarios de la firma Chacotex el que consistió en
mantener la producción de la fábrica alcanzada, reducir
el personal de 45 a 15 operarios provenientes del área
producción en calidad de socios, asumiendo todas las
tareas de administración, limpieza y mantenimiento,
operando con instalaciones y maquinarias en comodato
y recibiendo provisión de materia prima a cargo de la
empresa Chacotex, al igual que la compra de toda la
producción.
De este modo en octubre de 1992, se reabre la planta
textil bajo la conducción laboral en la producción de
los antiguos obreros, esta vez en calidad de “socios
cooperativistas”.
Los productos iniciales que se ofrecieron fueron lienzo, bolsa semillera y bolsa cosechera a partir de los procesos de hilados y tejidos, hasta 1996, momento en que
se deja de producir hilados por retiro de maquinarias de
la firma Chacotex, aspecto que significó una baja del 70
% de los ingresos operados hasta esa fecha.
Ante esta situación, los asociados cooperativistas
intentaron subsistir a través de diferentes estrategias.
En diciembre de 1999 lograron adquirir con capital
propio las máquinas usadas necesarias para el proceso
de tejido.
Actualmente el grupo cooperativo compuesto por 15
socios cuenta con un desarrollo institucional y empresarial que les permitió posicionarse en el medio como
un ejemplo demostrativo de gestión asociada.
Esta modalidad de gestión asociada con el Estado,
empresas de la región, organizaciones no gubernamentales y universidades, permitió la sobrevivencia
a los avatares de la crisis, manteniendo en su haber la
absorción de los costos operativos, mínimos recursos a
la mano de obra de sus integrantes y el reconocimiento
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institucional y de mercado al esfuerzo que demanda
dicho emprendimiento.
Es hoy una constante la necesidad de diversificar
los procesos de producción para ampliar el mercado.
Ejemplo de ello es la fabricación de pabilo y gasa hi
drofilada, proceso para el cual, si bien se cuenta con
las instalaciones en maquinarias mínimas necesarias, se
requiere de actualización y modernización tecnológica,
además de una base de capital de trabajo que permita
realizar las instalaciones eléctricas, de agua, red contra
incendios, red de gas para calefactores requeridas para
la puesta en marcha de la planta.
La empresa posee amplias ventajas competitivas al
trabajar con materia prima de origen provincial y recursos humanos de avalada experiencia en la producción
textil, siendo la antigüedad promedio en el rubro de 15
a 20 años. Su localización es óptima, ubicándose sobre
una de las principales rutas de acceso a la ciudad, en
proximidad a la intersección con las principales rutas
que rodean al ámbito del Gran Resistencia (ruta 11
y 16) comunicando con el interior de la provincia,
Buenos Aires, el puerto de Barranqueras y Antequeras,
lo que favorece el abastecimiento de insumos que se
ofrecen en la región en calidad y cantidad necesaria,
disminuyendo costos de fletes y no presentando restricciones para la circulación de transportes de carga.
Cuenta con una trayectoria institucional fortalecida
a través de las relaciones establecidas y la persistencia
en el objetivo de superar la etapa de supervivencia,
buscando permanentemente asociar capitales a las fortalezas institucionales y de producción, para hacer sustentable proyectos de vida y proyección institucional
bajo los principios del cooperativismo.
Es por ello que consideramos ineludible el apoyo
que permita diversificar la producción a partir de un
ordenamiento en la gestión y puesta a punto de la
planta, con la consecuente inserción en nuevos mercados que permitan generan nuevas oportunidades para
incorporar mano de obra y fortalecer los ingresos de
los asociados.
Muchas de las debilidades actuales de la firma
se explican por el bajo nivel de instrucción de los
miembros, por ello tienen incorporada la necesidad de
capacitación permanente, compensando esta falencia
en alto grado por la idoneidad, el compromiso y la
confiabilidad que como experiencia asociativa tienen
reconocida en la sociedad.
Si bien Inimbó tiene un posicionamiento en el
medio como empresa cooperativa a través del desafío
y esfuerzo enfrentado y sostenido como alternativa
válida frente a la crisis del desempleo, la situación
actual supera en muchos de sus asociados los límites
de supervivencia, llevando a la dispersión laboral y a la
reducción de la visión empresarial, debiendo redoblar
el esfuerzo de quienes persisten para la generación de
nuevas alternativas y oportunidades.
Antes de la devaluación, el reconocimiento social
fue una fortaleza para que la firma pudiera operar con
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escaso capital de trabajo, tanto por el financiamiento a
corto plazo que obtenían de los proveedores, como por
el acuerdo con principales clientes (Fibranor, UCAL,
TN Platex, Tipoití) en orden a la provisión de materia
prima para procesamiento.
Llegada la crisis del 2001, al cortarse la cadena de
provisión y créditos, el esfuerzo por mantener la actividad de la empresa fue abordado sacrificando la mano
de obra, cuyo techo debió sustentarse en la recepción
de planes Trabajar. La devaluación generó mayor descapitalización en orden a que para mantenerse como
proveedores del Estado, ofreciendo gasa hidrofilada
al sector salud, debieron competir con grandes laboratorios nacionales e internacionales en licitaciones
provinciales financiadas por el PNUD.
En el 2003, comienza a surgir en el contexto socioeconómico la toma de empresas en crisis para ser
gerenciadas por trabajadores y mantener la fuente de
trabajo. Inimbó, en este momento, se constituye en
empresa pionera desde 1992, que en forma pacífica
conforma un modelo como grupo asociativo para
llevar adelante la gestión productiva y administrarla
empresarialmente.
En el 2005, invitada por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, la Cooperativa Inimbó participó
con otras 100 empresas del país, del Encuentro de
Fábricas Recuperadas a nivel nacional, comenzando a
relacionarse con estos movimientos muy activamente
para llegar al resultado actual de conformar la Mesa
Nacional de Trabajadores Autogestionados y ampliar su
campo de formación, teniendo la oportunidad de visitar
por gesto del gobierno de Venezuela de experiencias
del Programa de Cogestión con el Movimiento Cooperativo, que implementa la idea de: “Fábrica parada,
fábrica recuperada por los trabajadores”, generando
como sector la posibilidad de insertar algunos rubros
en el mercado venezolano.
Actualmente, su marco de injerencia releva carácter
nacional, participando activamente del Primer Encuentro de Cooperativas de Trabajo Autogestionado,
ámbito donde se trabaja la conformación de un nuevo
marco legal y jurídico para el sector de trabajadores
autogestionados.
La trayectoria de este grupo asociado a la Cooperativa Inimbó y el campo resultante descrito nos
permite considerar su visión dentro de la economía
social, dado que realizan una actividad económica con
fines sociales, validando la alternativa de reinserción
laboral y social por la vía económica asociativa. Su
funcionamiento es similar a una pyme, con ventajas
y desventajas: agilidad, rapidez en las decisiones de
producción, dificultades para superar actualización
tecnológica o de mercado por falta de capital.
Sin embargo, la seria dificultad que deben afrontar
cotidianamente, está relacionado con los problemas de
financiación para el despegue, puesto que como trabajadores no lucrativos invierten el ahorro en la empresa,
aspecto que reduce la posibilidad de diversificar el

riesgo asociado a la inversión como lo hace el capitalista. Por otro lado, tampoco pueden asumir más que un
riesgo limitado, aspecto que si bien es incompatible con
la eficacia, sin embargo se fundamenta por la misión
institucional que revela el interés principal centrado
en la seguridad del empleo, misión que realimentó la
unión por el beneficio mutuo.
De esta manera, Cooperativa Inimbó Ltda. sustenta
la armonía entre la producción directa de bienes por
parte de los asociados como base material y la importancia que adquieren los valores humanos y a la
racionalidad democrática y comunicativa como base
de contención del espíritu cooperativista.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.980/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio
de la Escuela Especial Nº 4, financiado en el marco
del Programa Nacional “700 Escuelas”, a través del
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, en la ciudad
de Resistencia de la provincia del Chaco, acción que
fortalece el objetivos central de la institución dirigido
a promover la inserción laboral de niños y jóvenes con
discapacidades visuales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional “700 Escuelas” tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura
edilicia necesaria para responder a las proyecciones
de demanda insatisfecha de la Educación Media y la
Educación General Básica para los próximos 5 años y
al reemplazo de los edificios existentes cuyo grado de
obsolescencia físico-funcional represente riesgo para
la seguridad de los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada y necesaria para alcanzar los niveles
de calidad educativa.
Con el referido plan que forma parte del Programa
de Mejoramiento del Sistema Educativo, se busca fortalecer el nivel pedagógico y la infraestructura edilicia
tendientes ambas a mejorar la calidad, la equidad y la
eficiencia en la enseñanza y aumentar la tasa de promoción, los años promedio de escolaridad, el rendimiento
académico y la eficiencia del gasto, en búsqueda de la
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formación y el desarrollo de una ciudadanía activa.
La Escuela Especial Nº 4 para ciegos y disminuidos
visuales fue fundada el 1º de octubre de 1974 y comenzó a funcionar en el edificio del Instituto Chaqueño
para Ciegos. Luego, en 1992, lo hizo en el Centro de
No Videntes (CENOVI), y en 1998 el Ministerio de
Educación de la provincia del Chaco trasladó la sede
a un local alquilado.
El proyecto educativo institucional tiene por finalidad dar respuesta específica a las necesidades de
cada alumno con disminución visual, posibilitando el
desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades para su inserción plena en los planos social,
educativo y laboral.
En consecuencia, la mitad de los estudiantes se
encuentra en integración desde el nivel inicial hasta el
polimodal y un equipo interdisciplinario acompaña ese
proceso, uno de los objetivos centrales de la institución
es promover la inserción laboral de sus egresados.
Cuenta con recursos materiales específicos para
cada área y servicio adaptados a las necesidades de
los alumnos, como estimulación temprana, multiimpedidos, grado preparatorio, de integración, biblioteca
Braille y pretaller. El plantel docente está compuesto
por un director, maestros de grado, maestros especiales
y profesionales técnicos.
Con un presupuesto incorporado de $ 999.711,25, el
establecimiento podrá responder mejor a las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidad visual que
allí concurren. Se trata del quinto edificio construido en
el marco del Plan Nacional “700 Escuelas”, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, constituyendo la obra en un hito histórico para la Educación
Especial del Chaco.
Es meritorio destacar este tipo de acciones, que tiene
como objetivo central rehabilitar a personas con discapacidades visuales adolescentes y adultas, donde el
término rehabilitación en su sentido más amplio incluye la reinserción rentada o no, del sujeto a rehabilitar;
por ello, entendemos que el alta de los participantes
está dada por su reintegración a una vida activa y por
la recuperación de su estatus familiar y social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.981/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos a partir
de los convenios de mutua cooperación institucional
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entre el gobierno de la provincia del Chaco con el
Consejo Federal de Inversiones y paralelamente con la
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios
de Sáenz Peña, la Facultad de Agroindustrias de la
Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, dirigidos
a concretar la fabricación de la Sembradora Siembra
Directa - Sedicha y la implementación del Fondo Fiduciario de Leasing de Sembradoras de Siembra Directa
en orden a generar acceso de productores rurales a la
nueva tecnología de origen y capital chaqueño.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como iniciativa del gobierno de la provincia del
Chaco, reconociendo la necesidad de proporcionar
asistencia económica a los productores agropecuarios,
a los fines de proveer de equipamiento para impulsar
su desarrollo, se implementó un mecanismo financiero
mediante el sistema de leasing, para el sector que no
cuenta con las herramientas tradicionales de acceso
al crédito.
En noviembre de 2005 se firmaron dos convenios:
uno entre el gobierno de la provincia del Chaco, la
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Sáenz Peña, la Facultad de Agroindustrias de
la Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo
Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, a los
fines de implementar un proyecto de desarrollo de una
sembradora de siembra directa por arrastre de unidad
motriz, y un segundo convenio entre el gobierno de
la provincia y el Consejo Federal de Inversiones a los
fines de implementar del Fondo Fiduciario de Leasing
de Sembradoras de Siembra Directa, de 4 millones de
pesos, para la fabricación de alrededor de 80 a 100
equipos.
El prototipo de la sembradora de siembra directa fue
desarrollado por empresas metal mecánicas del Chaco,
propiciando también que las mismas realicen gran parte
de su construcción; la Cámara de Comerciode Sáenz
Peña se encargó de la administracióneconómica de los
recursos; el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos asumió la responsabilidad de verificar la prueba
de campo y la aptitud técnica del equipo desarrollado
y la Facultad de Ingeniería elaboró la documentación
técnica del equipo y la realizó los controles de calidad
respecto de la fabricación del mismo.
La sembradora, denominada bajo la marca Sedicha
–Sembradora Directa Chaqueña–, consiguió pasar las
pruebas de exigencia, para luego comenzar su fabricación en serie. Sobre la base de los cultivos y características de la zona se fabricaron con diferentes variantes:
la sembradora directa serie A posee 9 surcos a 52 cm,
7 surcos a 70 cm y 5 surcos a 104 cm; en tanto que en
su serie A1 con fertilizador posee 4 surcos a 104 cm
para algodón, soja, maíz, girasol, sorgo y trigo; de un
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largo 5.550 mm con un ancho de 4.900 mm, un alto de
2.800 mm y un peso aproximado de 3.500 kg; posee
transporte y trabajo de tiro frontal, con dos ruedas para
transporte, tercera rueda para mango de sembrado y
fertilización, disco de siembra turbo, cuerpo de siembra
tradicional, buena regulación y penetración, apta para
suelos de la región, disco de fertilizador de centros
desencontrados. Respecto de la serie B tiene 7 surcos
a 52 cm, 5 surcos a 70 cm, 4 surcos a 104 cm; mientras
que la serie B1 con fertilizador 7 surcos para algodón,
soja, maíz, girasol, sorgo y trigo; de un largo 5.550 mm
con un ancho de 3.900 mm, un alto de 2.800 mm y un
peso aproximado de 3.000 kg.
El fideicomiso, como instrumento idóneo para
canalizar la asistencia financiera, permitió en forma
directa incrementar la capacidad de tecnificación y
mecanización de las unidades de explotación agropecuaria; indirectamente, aumentar de manera sostenible
la capacidad de producción de la población rural,
resultado de la incorporación de maquinaria de última
generación en el proceso productivo.
Este mecanismo fue implementado a través de la
Fiduciaria del Norte S.A. en carácter de fiduciario,
organismo experimentado en operatorias fiduciarias y
asistencia financiera a sectores productivos de la provincia; y al Nuevo Banco del Chaco S.A. como agente
financiero del fideicomiso. Se conformó una comisión
de adjudicación y seguimiento, designada por la provincia, el CFI y Fiduciaria del Norte S.A., para llevar
a cabo la selección de los beneficiarios.
La vinculación del gobierno como gestor de fondos,
con entidades intermedias y privadas y la universidad,
a los fines de propiciar el desarrollo de maquinaria
acorde a los requerimientos actuales de una agricultura
sostenible –basada en sistemas de producción con la
aptitud de mantener la productividad y de ser útiles a
la sociedad indefinidamente–, que pueda llegar a los
medianos agricultores a un valor razonable, con el
mayor valor agregado posible de mano de obra local es
fundamental para la progreso de los pueblos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
S.-3.982/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Fiesta Provincial de
la Mujer Rural, que bajo el lema “Por la igualdad
y el progreso en nuestro campo”, organizada por la
Subsecretaría de la Mujer de la provincia del Chaco,
el día 28 de octubre de 2006, en la localidad Colonia

Pampa Grande, jurisdicción de la localidad Avia Terai
- Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de octubre del corriente año se realizó en
Colonia Pampa Grande jurisdicción de Avia Terai en
la provincia del Chaco, la VII Fiesta Provincial de la
Mujer Rural, bajo el lema “Por la igualdad y progreso
en nuestro campo”, en el marco de las celebraciones
por el Día de la Mujer Rural.
La idea de celebrar el Día de la Mujer Rural surge
durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
organizada por la Organización de las Naciones unidas
(ONU), y celebrada en Pekín en 1995.
La recopilación de estadísticas específicas sobre género de los últimos años ha confirmado que la mayoría
de las personas pobres del mundo son mujeres, y por
otro lado que ellas cargan con la responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos y a sí mismas.
Las mujeres rurales cultivan, cosechan y cazan o
pescan los alimentos para la familia, llevan agua y leña
a la casa, preparan y cocinan los alimentos. Donde las
personas rurales pobres tienen suficiente para comer,
es en gran medida muy a menudo gracias al esfuerzo,
aptitudes y conocimientos de las madres, esposas,
hermanas e hijas.
Pese a esto, estas mujeres son las últimas que tienen
acceso a los recursos, a la capacitación y a los préstamos financieros. En muchos países, las dificultades
de las mujeres rurales van empeorando, conforme los
hombres jóvenes y en buenas condiciones físicas parten
hacia las ciudades a buscar trabajo.
Las mujeres que quedan en sus localidades, luchan
por criar a sus hijos y hacerse cargo solas de sus fincas,
hoy en día en algunas regiones de Africa, el 60 por
ciento de las familias están a cargo de las mujeres.
Las actividades desarrolladas en la VII Fiesta Provincial de la Mujer Rural consistieron en muestras de
stands temáticos y charlas de capacitación de diferentes
temas referidas a la mujer rural. Se proyectó una serie
de acciones donde se intentó visualizar el rol en todos
sus ámbitos y para ello se organizaron capacitaciones
en diversidad de temas que competen a las mujeres
rurales.
Simultáneamente se llevaron a cabo funciones de
títeres, cine móvil y actividades recreativas, realizadas
por la Subsecretaría de Deportes, Area de la Juventud
de Desarrollo Social, Subsecretaría de Cultura y Ministerio de Educación.
Es meritorio destacar estas acciones en relación con
las mujeres rurales puesto que son muy valiosas en su
comunidad y participan en la organización de la familia
y la educación de los niños.
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La mayoría de las mujeres rurales está al frente de
la familia, realizan artesanías para poder ayudar a la
economía de su casa, participan en los trabajos del
hombre cuando el esta ausente. Inversión en la mujer
rural significa invertir en la seguridad alimentaria, la
mujer rural es el pilar de cada familia y hasta se podría
decir de la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.983/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a la Dirección General de Vías Navegables
y Construcciones Portuarias de la Nación, que arbitre
los mecanismos necesarios a los fines de dar cumplimiento al convenio marco firmado entre la mencionada
dirección y la Administración Provincial del Agua
de la Provincia del Chaco, con el objetivo de brindar
asistencia permanente para el dragado del puerto de
Barranqueras.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Barranqueras, ubicado sobre la ribera
derecha del río Paraná, en el km 1.198 de la ruta general de navegación, centro geográfico de la Cuenca
del Plata y del Mercosur, está integrado en la ciudad
de Barranqueras, y se halla a siete km de la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia del Chaco y a 10 km
del Aeropuerto Internacional Resistencia.
La infraestructura portuaria se encuentra integrada
en la ciudad de Barranqueras, garantizando y complementando la viabilidad funcional del servicio, a partir
de la disposición de prestaciones básicas en materia
de comunicaciones, comercios, banca, servicios aduaneros y entre otras relacionadas al sistema portuario,
facilitando como complejo integral, las operaciones
requeridas por los usuarios de este canal de comercialización.
El puerto de Barranqueras constituye el principal
punto de salida de productos de exportación de la provincia del Chaco. A través del mismo y de la terminal
de granos se moviliza toda la producción primaria de
la provincia y de provincias vecinas como Formosa y
Santiago del Estero: soja, sorgo, arroz, tanino, carbón,
cuero, maderas, cemento, combustible y arena.
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Resulta relevante que el puerto se encuentre operable, dado que se espera para los próximos meses
un gran movimiento de cereales producto de la actual
campaña, particularmente girasolera, como también
de otros productos y elementos que entran y salen de
la zona portuaria.
Por otra parte, el desarrollo de las hidrovías Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná transforma el puerto de
Barranqueras en un verdadero nudo de flujo de productos y eje de integración de los países de la región
dado que presenta mejores condiciones estratégicas y
operativas respecto al puerto de la hidrovía ParaguayParaná y tiene una infraestructura superior a cualquier
puerto de la zona, pero por falta de dragado, no puede
recibir la entrada ni salida de buques, remolcadores,
trenes de barcaza, ni convoyes.
En este contexto y a los fines de solucionar esta
situación, la Dirección Nacional de Vías Navegables
y Construcciones Portuarias de la Nación suscribe
en mayo del presente año un importante convenio
marco con la Administración Provincial del Agua
del Chaco, en el que se vuelve a ratificar el dragado
del riacho Barranqueras, desde los muelles hasta
casi 5 kilómetros al sur. A pesar de ello, el trabajo
de dragado no se inició debido a que la draga sufrió
un desperfecto, el que no fue solucionado hasta el
momento, obstaculizando una vez más el objetivo
de disponer de la infraestructura portuaria para el
desarrollo de la región.
En virtud de que el puerto de Barranqueras se
encuentra vinculado directamente a la economía productiva, industrial y comercial del Chaco y a la región
NEA y teniendo presente que los productores se verían
favorecidos con un ahorro de aproximadamente el
50 por ciento de los costos de transporte, se requiere
maximizar los esfuerzos para concretar la operabilidad
del servicio.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.984/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario, económico y cultural el Programa “Incubadora de empresas en el aula”
llevado en las instituciones u organizaciones educativas
de la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de la Revolución Industrial en el
siglo XIX, resulta un axioma indiscutible que las empresas constituyen el principal motor de la economía.
La riqueza de las naciones se mide en relación a su
grado de industrialización.
Si estudiamos los índices de pobreza en mundo
apreciamos que los países con niveles más bajos de
desarrollo son aquellos que sólo producen materias
primas, sin el valor agregado que le proporciona la
industria.
También podemos observar que los países que más
se han desarrollado son aquellos cuyos gobiernos han
fomentado el espíritu emprendedor de sus habitantes,
incluso por sobre las clásicas profesiones liberales.
El programa que se viene desarrollando en las escuelas de los distintos municipios de la provincia de Entre
Ríos, como ser los de Concordia, Paraná, Federación,
Chajarí y San Jaime de la Frontera es conteste con este
espíritu emprendedor.
Su objetivo es que los alumnos generen emprendimientos productivos y de servicios fomentando la
innovación, creación y desarrollo de diseños de pymes
y microempresas basadas en el conocimiento.
El trabajo desarrollado por estos jóvenes emprendedores, en el ámbito escolar, recibe además asesoramiento, financiamiento, vinculación tecnológica,
infraestructura y servicios compartidos a empresas
innovadoras, desde su creación hasta su inserción en
el mercado.
Esta creación y el posterior desarrollo de empresas
no sólo representarán un aumento en los índices económicos de la provincia, sino que también constituirán un
factor de desarrollo social toda vez que son generadoras
de empleos genuinos.
Es por lo expuesto que considero que debemos brindar nuestro apoyo a iniciativas como éstas, ya que son
las verdaderas herramientas capaces de conducirnos al
progreso anhelado.
En consecuencia, solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.985/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Valle Viejo, provincia de Catamarca, los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional,
Vialidad Nacional, ubicados en el distrito Santa Rosa,
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departamento Valle Viejo, el primero mide: partiendo del vértice noroeste hacia el sudoeste: ochenta y
cinco metros con diez centímetros (85,10 m); de allí
al sudoeste: cincuenta y siete metros con ochenta
centímetros (57,80 m); luego al oeste: tres metros con
diez centímetros (3,10 m); de allí y siguiendo hacia el
norte hasta dar al punto de partida: noventa metros con
ochenta centímetros, lo que totaliza una superficie de:
dos mil quinientos veintisiete metros con setenta y tres
centímetros cuadrados (2.527,73 m2), cuyos linderos: al
norte: parcela matrícula catastral 16-22-19-5741; al sur:
parcela matrícula catastral 16-22-19-4633; al este: calle
pública y parcela matrícula catastral 16-22-19-5541 y al
oeste: avenida Presidente Castillo (ruta provincial 41).
En la Administración General de Catastro se identifica
bajo matrícula catastral 16-22-19-5537, según plano de
mensura y subdivisión aprobada por resolución 718/79
archivo 584 el cual se anexa a la presente pasando a
formar parte integrante de la misma. En el Registro de
la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos se registra
bajo matrícula del folio real 127 del año 1979 del
departamento Valle Viejo; el segundo mide: partiendo
del vértice noroeste hacia el este: tres metros con diez
decímetros; de allí al noreste: cincuenta y siete metros
con ochenta decímetros (57,80 m); luego hacia el sudeste: ciento veintisiete metros con cinco centímetros
(127,05 m); luego de ahí hacia el sur: diecisiete metros
con cincuenta decímetros (17,50 m); continuando de
allí en línea quebrada hacia del sudoeste: sesenta y
cinco metros con setenta decímetros (65,70 m) más
veintidós metros (22 m) más siete metros con setenta
decímetros (7,70 m); de allí y siguiendo hacia el oeste:
catorce metros con noventa decímetros (14,90 m);
desde este punto al noroeste: quince metros (15 m)
más quince metros con diez decímetros (15,10 m) más
dieciséis metros con treinta decímetros (16,30 m); finalmente al norte hasta llegar al punto de partida: setenta y
seis metros con treinta decímetros (76,30 m), lo que totaliza una superficie de: doce mil novecientos cuarenta
y ocho metros cuadrados con treinta y tres centímetros
cuadrados (12,948,33 m2), cuyos linderos son: al norte:
parcela matrícula catastral 16-22-19-5537; al sur: ruta
nacional 38; al este: calle pública y al oeste: avenida
Presidente Castillo (ruta provincial 41). En la Administración General de Catastro se identifica bajo matrícula
catastral 16-22-19-4633, según plano de mensura y
subdivisión aprobada por resolución 718/79 y disposición DRT 520/06, archivo 584, por la cual se autoriza
agregar en el cuerpo del plano de mensura y subdivisión
76,30 m a la medida perimetral del dicho lote, el cual se
anexa a la presente pasando a formar parte integrante de
la misma. En el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y
de Mandatos se registra bajo matrícula del folio real 127
del año 1979 del departamento Valle Viejo.
Art. 2º – La transferencia gratuita de los inmuebles
descritos en el artículo 1º de la presente ley se efectúa
a fin de ser destinados a espacio de recreación pública,
además de la regularización dominial de la existente
Plaza del Aborigen, la construcción de instalaciones
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destinadas al funcionamiento de un museo, salón de
conferencias, salón de exposiciones, baños públicos y
depósitos generales.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias
a afectos de concluir con la respectiva transferencia en
el término de noventa (90) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que se impulsa tiene por
finalidad materializar la transferencia a la Municipalidad de Valle Viejo, de los inmuebles identificados con
las matrículas catastrales 16-22-19-5537 y 16-22-194633, ubicados en el distrito Santa Rosa, departamento
Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Dichos inmuebles si bien son de propiedad del Estado nacional, más precisamente de Vialidad Nacional, y
donde antiguamente existía un campamento y depósito
de maquinarias viales, en la actualidad son destinados a
un espacio de esparcimiento público, plaza y afines.
La modificación sustancial que sufrió Vialidad
Nacional en la década del 90 y la transferencia competencial que se realizó a favor de las provincias argentinas motivaron la desarticulación del campamento
y depósito vial que se levantaba en los inmuebles de
referencia.
Por otra parte, el crecimiento y explosión demográfica que tuvo el departamento de Valle Viejo de
la provincia mencionada determinaron que dicho
campamento quedara ubicado en el centro neurálgico
de Villa Dolores y Santa Rosa, y entre las dos arterias
principales con mayor circulación del mencionado
departamento.
Por tal motivo, y mediando diferentes convenios
suscritos entre la Municipalidad de mención y las
autoridades del organismo nacional referenciado, se
destinaron dichos inmuebles a la construcción de una
majestuosa plaza típica llamada “del aborigen” y que
es punto de referencia social y recreativo de toda la
comunidad.
Es así como, desde hace más de cuatro años que, en
estos inmuebles la Municipalidad de Valle Viejo realizó una importante inversión, toda vez que en el gran
espacio público destinado a la plaza fueron construidos,
con la técnica diaguita-calchaquí, una monumental estructura para albergar una gran fuente de agua y demás
monumentos autóctonos.
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Esa obra tuvo y tiene una gran aceptación y admiración de toda la población además de un acertado uso
comunitario, social y recreativo, que constituye sin
temor a equívoco el más importante centro de reunión
de todos los habitantes de ese departamento y de localidades vecinas.
Resulta indispensable formalizar la transferencia
que se persigue en el presente proyecto, a fin de que
la Municipalidad de Valle Viejo de la provincia de
Catamarca pueda regularización la situación dominial
de la Plaza del Aborigen, y encarar la conclusión de un
ambicioso proyecto consistente en la construcción de
un museo, salón de exposiciones y conferencias, baños
públicos, etcétera.
Por tal motivo solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-3.986/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, agote los esfuerzos
necesarios para arribar a una solución satisfactoria en
el marco del conflicto acaecido entre el organismo y
la empresa chilena Ferronorte en el traslado de quince
mil toneladas de hidroboracita.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la importancia de la industria
minera nacional. La extracción de boratos participa
entre el 50 y el 60 % de la producción nacional, y en
su mayor parte se destina a la exportación. Hay sólo
cuatro países productores en el mundo, incluida la
Argentina. Tiene múltiples aplicaciones: elaboración
de pasta dental, pintura antihongos, fertilizantes, para
mencionar algunos.
Desde hace ya más de un mes un total de 15.000
toneladas de hidroboracita producidas en yacimientos
salteños –destinadas al comercio internacional con
Australia– permanecen varadas en la Puna salteña por
problemas con el transporte ferroviario, ocasionando
así el serio riesgo –tanto para la provincia de Salta
como para el país– de perder el mercado australiano
minero, al que tanto nos costó acceder.
La falta de evacuación de ese mineral hacia el Pacífico es un grave problema, pues se trata de cargamento ya
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comprado, comprometido con el mercado australiano,
que costó mucho conseguir y que hoy se corre el riesgo
de perder por culpa de un tema de transporte. La pérdida, en caso de no concretarse el traslado sería –tanto
para la empresa productora como para la provincia de
Salta– millonaria.
Hasta este conflicto, los despachos anuales de hidroboracita hacia Australia se hacían normalmente desde
el salar de Pocitos hasta el puerto de Antofagasta, por
el ramal C-14, que atravesaba el Ferrocarril Belgrano
Cargas. Hoy, debido al deterioro del ramal, este recorrido fue abandonado por la empresa.
Específicamente, el problema se suscitó ante el
desbarrancamiento y posterior rotura de una de las
máquinas de Ferronorte utilizadas por la empresa chilena para el transporte del mineral. Este hecho generó
diferencias, puesto que la empresa efectuó un reclamo
por los daños sufridos y la Secretaría de Transporte
de la Nación se negó a afrontarlos, lo que motivó que
la empresa involucrada no quisiera utilizar más sus
ramales, y por lo tanto no transportara más mineral a
Chile, impidiendo su exportación a Australia.
Queda claro que el presente constituye un conflicto
entre el ferrocarril de Chile, el ferrocarril argentino y
privados mineros, pero también es claro que la primera
perjudicada es la gente, que se puede quedar sin trabajo
por culpa de esta situación.
En el departamento de los Andes, la industria
minera constituye la principal actividad económica,
y también la más antigua. La mayor cantidad de
trabajo se da en las minas de bórax o tincal, y en la
extracción de sal.
La imposibilidad de transportar esta cantidad de
mineral por otro medio (sabemos que cruzar a Chile
con camiones es bastante complicado, por la cantidad
de vehículos que harían falta) complica una solución
alternativa. Más aún, el mercado australiano es muy
estricto y riguroso, y la falta de cumplimiento en término de lo acordado muy probablemente signifique el
fin de los negocios con la empresa.
Lógicamente, esta situación apareja un problema social muy serio: se va a reflejar en una sobreproducción
local, que traducido a niveles laborales puede afectar
sensiblemente la economía familiar de los pobladores,
que dependen del negocio para sobrevivir. Asimismo,
la provincia puede perder no sólo nuevas posibilidades
económicas e inversiones, sino también el prestigio
internacional que se ha sabido ganar.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto, deseando
su solución lo antes posible para que este conflicto no
pase a mayores.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

S.-3.987/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad de insertar en el ángulo superior derecho de la papelería
institucional de uso oficial de la Gendarmería Nacional
Argentina, la leyenda: “General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”, como expresión
distintiva de esa fuerza de seguridad.
Art. 2° – Regirá idéntica obligatoriedad para todo
material impreso, carteles, póster, afiches, folletos,
portadas de libros y revistas, producido por la Gendarmería Nacional Argentina, así como para el material
audiovisual o telemático y la edición digital de la
institución.
Art. 3° – Quedan comprendidas para el cumplimiento de estas disposiciones las escuelas, institutos
y centros pertenecientes a la Gendarmería Nacional
Argentina.
Art. 4º – La aplicación de la presente ley implicará la
sustitución de la papelería sin la leyenda a que se refiere
los artículos 1° y 2°, conforme surja la necesidad de
renovarla por desgaste, rotura o fin de existencias y la
inserción inmediata de los distintivos institucionales
contenidos en otro tipo de soporte.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley recientemente sancionada por el Congreso
de la Nación que lleva el número 26.125 ha sido una
de las expresiones más elevadas de reconocimiento
patriótico emanadas de su seno. En efecto, la medida
fue trascendental: los legisladores nacionales de ambas
Cámaras parlamentarias, sumamente emocionados y
enteramente satisfechos votaron la iniciativa parlamentaria que declaraba al general Güemes Héroe de
la Nación Argentina.
Esta justa distinción, emanada del ámbito donde se
expresan las voluntades de los pueblos a través de sus
representantes, fue recibida con gran júbilo en todo el
territorio nacional y celebrada –especialmente–, en la
provincia de Salta, por todos sus hijos.
Seguramente habrá quienes conozcan más de cerca
las hazañas de Güemes y sus gauchos de fuego, aunque la semblanza de su linaje y su bravura marcaron
rumbos de gloria a lo largo de todo el país. “Una buena
muerte honra toda la vida”, proclama el lema heráldico
de la familia Güemes, y esa expresión comprende una
entrega que no se olvida y un legado que debemos ser
capaces de defender.
Los descendientes del general don Martín Miguel
de Güemes autorizaron que el Escudo de Armas de
la familia fuera también el Escudo de Armas de la
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Gendarmería Nacional Argentina, lo que constituye un
gran honor para cada gendarme. Quienes acceden a la
más alta jerarquía institucional de esta noble fuerza de
seguridad, comandante general, portan como símbolo
de mando la réplica estilizada del sable de Güemes, en
tanto que en tamaño reducido es usado por los cadetes
de la Escuela de Gendarmería Nacional.
Tanto esta fuerza como cada uno de sus integrantes exhiben con orgullo las insignias que relacionan,
íntimamente, la trayectoria de valor y pujanza del
general Güemes con los excelsos objetivos que cumple Gendarmería Nacional en la permanente custodia
de los centros estratégicos y el control y vigilancia de
las fronteras.
Personaje y organismo mancomunados en un solo
sentimiento, el amor a la patria. Así lo entendió la
Gendarmería Nacional Argentina, que con fecha 23 de
septiembre de 1959 designó al general Martín Miguel
de Güemes patrono de la institución, instituyéndose su
nombre a la Escuela de Gendarmería Nacional.
La resolución respectiva expresa: “La función del
gendarme simboliza en esencia la permanente acción,
valiente y patriótica, en defensa de las fronterasde la
patria; misión en cuyo cumplimiento Gendarmería
Nacional prolonga en el tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del general Martín Miguel de
Güemes. Por ello los hombres de la institución ven en
su figura señera la estrella orientadora de su acción, y
ser el arquetipo en las virtudes que caracterizaron al
abnegado guerrillero, hito de las fronteras y exponente
viril del orgullo de la caballería”.
Como parte integrante de ese conjunto de expresiones distintivas entre el patrono y la institución, el
presente proyecto de ley establece la obligatoriedad de
insertar en la papelería institucional de uso oficial de
la Gendarmería Nacional Argentina, la leyenda “General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación
Argentina”.
Además y en el conocimiento de la importancia
y trascendencia que tienen en las instituciones que
conforman las Escuelas Superior de Gendarmería,
de Oficiales de Gendarmería y de Suboficiales de
Gendarmería, el Instituto de Capacitación y Aplicación Especializada y el Centro de Capacitación para
Misiones al Exterior, se propone que rija idéntica
obligatoriedad para todo el material impreso, carteles,
póster, afiches, folletos, portadas de libros y revistas
producido por la Gendarmería Nacional, así como para
el material audiovisual o telemático y la edición digital
de la institución.
Estas disposiciones contenidas en el presente proyecto no conllevan ningún tipo de erogación ni para la
institución, ni para ninguno de los sectores relacionados
a ella, como tampoco amerita la disposición por parte
del Ministerio del Interior de alguna partida especial
de recursos económicos, dado que la inserción de la leyenda en soportes magnéticos, audiovisuales o edición
digital sólo demanda una modificación de los conteni-
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dos actuales y en lo referido a la papelería institucional,
tanto sea la de uso oficial como aquella que compone el
material impreso, la incorporación de la inscripción se
hará efectiva conforme surja la necesidad de renovarla
por desgaste, rotura o fin de existencias.
Señor presidente, me cabe la más alta y noble satisfacción de arbitrar ante este honorable cuerpo legislativo y por medio de la presente iniciativa otro eslabón
más en la férrea cadena que une la figura señera del
general don Martín Miguel de Güemes con la Gendarmería Nacional Argentina, bastión indispensable para
consolidar los destinos de la patria. Invito a mis pares
a que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
S.-3.988/06
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, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad disponga, haciendo uso
de los fondos CREMA, la finalización con carácter de
urgente de las obras de reparación de la ruta nacional
68, en el tramo comprendido entre la localidad de La
Merced hasta el paraje El Sumalao de la provincia de
Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sabemos, es responsabilidad indelegable del
Estado nacional hacerse cargo del mantenimiento y
conservación de las rutas nacionales que atraviesan el
territorio argentino en toda su extensión.
Está visto que algunas redes viales por encontrarse
distantes de los centros de decisión de los organismos
nacionales, aunque éstos tengan delegaciones en el
interior, corren una suerte de olvido y abandono que
parece quedar sólo en evidencia cuando se suceden
contingencias de peligro o catástrofes.
En el caso de la ruta nacional 68 y las márgenes
correspondientes, que atraviesa el valle de Lerma en
su tramo La Merced-El Sumalao, es imperioso realizar
tareas de reparación y mantenimiento dado que la llegada de la época de lluvias indefectiblemente provoca
su anegamiento, haciendo imposible el movimiento
de cualquier tipo de vehículo. En el tramo referido,
y particularmente a la altura de la curva de Sumalao,
la lluvia socavó la cinta asfáltica y hasta hay un canal
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que atraviesa la ruta de lado a lado por debajo del
asfalto, que, por efecto del agua, comenzó a horadar
la tierra, desmoronando parte del camino y formando
un cañadón.
Según informes de la dirección del organismo
nacional encargado de los trabajos (entre ellos la
construcción de un canal de hormigón en las cercanías
de Sumalao), éstos no han podido concluirse por falta
de fondos.
Es menester señalar que esta red vial no sólo es
transitada por productores y propietarios rurales que
dependen de esta vía para llegar a las fincas, transportar
insumos esenciales y movilizar personal que deben
realizar tareas agrícolas impostergables, sino que es
ruta de acceso a Salta desde Cafayate y los Valles y a
ellos. Es por ello que solicitamos que, por medio de
los fondos CREMA, se disponga la finalización de los
trabajos ya encarados en el tramo referido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.989/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Solicitar que el Poder Ejecutivo –a
través de los organismos pertinentes–, en colaboración
y asistencia a las provincias, a sus municipios y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con eficientes
aportes de asociaciones civiles, diseñe un programa
para la creación de los respectivos bancos de tierra
destinados al acceso al terreno propio para edificación
de la vivienda única, familiar y permanente para jóvenes desde los dieciocho (18) años de edad que deseen
constituir familias regulares y estables y/o con hijos
y/o con familiares a su cargo.
Art. 2° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la gran mayoría de la población de las jurisdicciones que representamos en este honorable cuerpo son
severas las restricciones para acceder a una vivienda
digna única, familiar y permanente.
En ello influyen el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la informalidad creciente de las relaciones
humanas laborales y generales, así como el nivel de
salarios por debajo de los ingresos que se necesita-
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rían para solventar los gastos básicos de una familia
–aunque se cuente con aporte del otro miembro de la
pareja–, enmarcados en la situación general, como lo
indican las encuestas, de gran temor por la inestabilidad
que caracteriza al mercado de trabajo,
Esta situación impide a los jóvenes ver la posibilidad
de encontrar un empleo estable que les permita cumplir
el rol de proveedor principal de los ingresos del hogar,
que se espera de ellos, haciendo que no se vean a sí
mismos en el rol que muchas veces ansían de esposo
y padre de una familia estable y que perciban que les
será casi imposible afrontar las obligaciones que ello
supone, aumentando las tasas de familias irregulares
y/o inestables (concubinatos, etcétera), realimentando
la desesperanza en el resto de la sociedad y la erosión
de sus relaciones, organización y paz.
La perspectiva de acceso a la vivienda única, familiar y permanente, amén de extraordinarios efectos
multiplicadores en beneficio del todo social, cultural,
económico, jurídico y político en general, reducirá la
resistencia de una proporción creciente de hombres
jóvenes de los estratos bajos y medios a constituir hogares estables, formar y mantener familias, dado que
dificultades objetivas como las señaladas ut supra se
perciben como restricciones insuperables.
La encomiable salida de la grave crisis padecida, mérito de acertados cursos de acción del gobierno nacional
con el esfuerzo de la gran mayoría de la sociedad, hace
oportuno encarar más decididamente programas como
el propuesto, que procuran con eficiencia y eficacia sumar recursos disponibles a lo largo y ancho del país.
Este tipo de políticas, a diferencia de otras que orientan los beneficios hacia sectores concentrados:
a) Favorecerá una redistribución de ingresos sustancialmente desde y hacia sectores sociales, económicos
y culturales medios y bajos en sustento de funciones
fundamentales –producción, trabajo, educación, salud,
etcétera, y demás tributarias y derivadas de la vida en
un hogar– para la supervivencia del todo social en
niveles de dignidad aceptables que posibiliten la participación de una mayor proporción de la población de
nuestra patria del grado de civilización al que tienen
acceso un número creciente de países emergentes,
b) Difundirá los beneficios de la vida en vivienda
para la satisfacción de necesidades directamente asociadas con funciones vitales esenciales: intimidad, privacidad, familia, descanso, salud, educación, trabajo,
etcétera, con efectos multiplicadores socioculturales
y económicos.
c) Tanto para muchos de esos jóvenes padres como
para sus familiares convivientes, redundará en beneficios a los procesos de aprendizaje, en todos cuyos
aspectos hay diversos factores incidentes relacionados
con la calidad habitacional, según refieren las investigaciones –v.gr., según concluye la CEPAL (1997), el 60 %
de las diferencias en performance estarían vinculados
al clima educacional del hogar, su nivel socioeconómi-
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co, la infraestructura de vivienda (hacinadas y no hacinadas) y el tipo de familia–, a la vez que disminuirá los
elevados niveles de deserción y repetición escolar –que
aparecen estrechamente vinculados a la pertenencia a
familias de escasos ingresos y a la inequidad social–,
revirtiendo los grados de hacinamiento de la vivienda,
que impiden la concentración en los estudios y los
dificultan de diversos modos, pudiendo ser altos, significando desventajas para los niños en aspectos claves
para su permanencia y resultados en la escuela.
d) Propenderá a rescatar de la marginalidad a grandes sectores de población cuya mejora de condiciones
es incontestablemente improrrogable.
Por la trascendencia que tiene para el bienestar de
todos los habitantes de nuestro país, solicito a este
honorable cuerpo la pronta aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.991/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, conforme lo dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960,
año en el que las tres hermanas Mirabal fueron violen
tamente asesinadas en la República Dominicana por su
activismo político. Las hermanas, conocidas como las
“mariposas inolvidables” se convirtieron en el máximo
exponente de la crisis de violencia contra la mujer en
América Latina. En diciembre de 1999, la 54ª sesión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
la resolución número 54/134 en la que declaraba el 25
de noviembre Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
La resolución es el resultado de un creciente movimiento internacional para acabar con una trágica
epidemia que devasta las vidas de mujeres y niñas,
rompe comunidades y es una barrera para el desarrollo
en todas las naciones.
Desde la creación de las Naciones Unidas, ha surgido una progresiva aceptación de que el disfrute de los
derechos humanos es indispensable para el bienestar
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y el desarrollo del individuo, de la comunidad, de la
nación y del mundo. Un avance relativamente reciente
en este sentido significó la firma por parte de los Estados afiliados a las Naciones Unidas de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
la cual delinea las estrategias para su erradicación. Sin
embargo, en el mundo, el 25% de las mujeres son violadas en algún momento de su vida. Dependiendo del
país, de un 25 a un 75% de las mujeres son maltratadas
físicamente en sus hogares de forma habitual. Cerca de
120 millones de mujeres han padecido mutilaciones
genitales.
La violencia de género es quizás una de las más
vergonzosas violaciones de los derechos humanos.
Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos 
logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Entre todos: sociedad, instituciones y
partidos políticos, debemos luchar para acabar con esta
violencia irracional que en demasiadas ocasiones, desgraciadamente, se cobra la vida de muchas mujeres.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
No es un día para celebrar, sino para reflexionar y tomar
conciencia de un problema de dimensión social que nos
afecta a todos, y no únicamente a las mujeres que están
sufriendo agresiones y malos tratos en la intimidad de
su hogar. Para que no tengamos que “celebrar” nunca
más este día, todos hemos de poner de nuestra parte.
Hasta que la última mujer en el mundo deje de llorar
por el dolor, la rabia y la impotencia, no dejaremos de
gritar ¡basta ya!
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.992/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre la incidencia que tendría la adquisición del
frigorífico Argentine Breeders & Packers, por parte
del grupo Marfrig; en el mercado interno y externo de
nuestro país.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se hizo de público conocimiento
que el grupo brasileño Marfrig estaría negociando la
adquisición de un frigorífico argentino.
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Este se encuentra ubicado estratégicamente en la
mejor zona ganadera del país, la planta frigorífica de
Argentine Breeders & Packers es una compañía con
una larga tradición en la industria ganadera argentina,
posee una capacidad de faena de 700 cabezas por día,
en un turno.
Es una de las empresas líderes de la Argentina en
la producción y provisión de carne de calidad para
comercios minoristas, supermercadistas, restaurantes,
distribuidores y procesadores de todo el mundo.
Los productos AB&P son enviados a clientes de
diversos países, como Holanda, Bélgica, Alemania,
Reino Unido, Italia, España y los EE.UU. También
son distribuidores en importantes supermercados de la
Argentina, Chile, Perú, Brasil y el Caribe.
Actualmente, a través de sus socios accionistas,
maneja más de 258.000 hectáreas de campo y más de
177.000 cabezas de ganado, incluyendo vacas de cría,
vaquillonas y novillos.
De esta forma controla todas las etapas del proceso
de producción, desde la cría y el engorde del ganado en
sus campos, hasta la faena y la elaboración de productos finales en su planta frigorífica, poniendo especial
énfasis en la aplicación de tecnología y el permanente
desarrollo de programas de capacitación para todo su
personal.
La firma que pertenecía al grupo argentino Pilagá fue
adquirida por el empresario británico Terry Johnson,
que en la actualidad se encontraría en tratativas para
traspasar sus acciones al grupo Marfrig. Obviamente
no se difundió el monto de la operación.
La corporación brasileña faena alrededor de 6.500
cabezas diarias y está posicionada como la tercera empresa del sector en el vecino país del Mercosur. Posee
cinco unidades de faena y procesamiento en ciudades
de distintos estados de Brasil y compró recientemente
establecimientos en Uruguay.
Claramente que de confirmarse la operación, sería
el segundo gran desembarco de capitales de Brasil en
el país, luego de que FRIBOI comprara el año pasado
el frigorífico Swift.
La firma Swift Armour S.A. compró al Banco Nación el crédito hipotecario y prendario que pesaba sobre
la fábrica frigorífica Vizantal, que en su entonces se
encontraba en proceso de quiebra.
En efecto, Swift Armour S.A. es el primer expor
tador argentino de carnes vacunas, exporta el 45 % de
carnes cocidas congeladas de la Argentina y exporta el
47 % de carnes enlatadas de la Argentina. El 50 % del
total de las importaciones de carnes cocidas congeladas
que realiza Estados Unidos se compran a Swift.
Es por ello, señor presidente, que el posicionamiento
de los frigoríficos de nuestro país y de su producción
en el mercado interno y externo es de vital importancia, por lo cual los organismos gubernamentales
deben proveer de la información sobre el efecto de
estas transacciones y si no se estaría atentando contra

la esencia de la libertad de competencia, espíritu de la
Ley de Defensa de la Competencia, al autorizar dichas
operatorias de compraventa, pudiendo resultar en un
mercado de fijación de precios y cantidades; en suma,
manejar el mercado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.993/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo de la Nación, para
manifestar la preocupación por las denuncias y acusaciones realizadas a empresas argentinas por maniobras
de dumping en la comercialización de productos farináceos y solicitarle que arbitre los medios necesarios
para que a través de los organismos que correspondan
se proceda a investigar la veracidad de las acusaciones
presentadas por la Comisión de Distorsiones, perteneciente al Ministerio de Economía de Chile.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que el dumping es una práctica desleal del
comercio internacional que consiste en que un producto
sea introducido en el mercado de otro país a un precio
inferior a su valor en el país de origen, en el curso de
operaciones comerciales normales. A partir de esta definición, es necesario explicar cada uno de los conceptos
que la integran, a saber: precio de exportación, valor
normal y operaciones comerciales normales.
Este tipo de maniobra puede llegar a dañar a la
industria nacional de un país productor de un bien
similar. Además perjudica la imagen internacional del
país al que pertenecen las empresas que realizan dichas
prácticas desleales, produciendo también una variación
en el nivel de exportación de un producto.
Hace unas semanas la Comisión de Distorsiones
trasandina inició una investigación sobre presunto
dumping en productos farináceos argentinos ingresados con valores por debajo de los establecidos por el
mercado. Apenas se hiciera pública dicha investigación
la industria harinera salió públicamente a desestimar
dichas acusaciones.
Claramente quedará en manos de nuestra Cancillería la defensa de las acusaciones con el aporte de
información técnica de la Federación de la Industria
Molinera.

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

No obstante según indican informes de la FAIM,
desde principios de este año se encuentran prácticamente paralizadas las exportaciones a Chile y las ventas a este país fueron inferiores a las 4.000 toneladas,
representando ello menos del 1 % del mercado chileno
de harina.
La disminución en las ventas fue un claro reflejo de
los aranceles que impuso Chile hace dos años, y que
finalizaría a fin de año, en un intento de proteger a su
industria molinera. Dichos aranceles oscilaron entre el
17 % y el 14 %.
De este tipo de acusaciones hay antecedentes,
podemos hacer mención, a la realizada por las principales fabricantes y comercializadoras chilenas de
aceites comestibles que recurrieron a la Comisión de
Distorsiones, perteneciente al Ministerio de Economía
de ese país, para denunciar maniobras de dumping de
empresas aceiteras de nuestro país.
En esta acusación los productores advirtieron la
posibilidad de que exista un drawback, o sea dinero
que se devuelve a los exportadores en la Argentina, lo
que esto posibilita mandar estos productos más baratos
de los que lo venden internamente lo cual supone una
distorsión.
Respecto a ese caso podemos mencionar el fallo de
la Organización Mundial del Comercio, en el litigio
comercial que nuestro país tuvo con Chile y por el
que se cuestionaba el sistema de “bandas de precios”
y salvaguardias con el que el país trasandino protegía
sus productos (trigo, harina de trigo y aceite), imponiendo derechos de importación superiores al 100%.
Ante el reclamo formulado por nuestro país respecto
a este tema la OMC emitió el 15 de marzo de 2002
un dictamen haciendo lugar a todos los reclamos
formulados. Lo dictaminado por la OMC posibilitó la
búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos
agroalimentarios.
En virtud de lo acontecido ante la Organización
Mundial de Comercio este honorable cuerpo el 6 de
noviembre de 2002, declaró su beneplácito ante el
fallo favorable a nuestro país emitido por esta organización.
Es por ello, que ante los antecedentes mencionados
respecto al tema debatido ante la OMC en donde se
obtuvo dictamen favorable para nuestro país, y a las
denuncias mencionadas ut supra, es que solicitamos no
solamente que se investiguen estas denuncias realizadas
en Chile, sino también todo antecedente de maniobras
de dumping realizadas por empresas argentinas y los
fundamentos de dichas denuncias.
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.
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S.-3.994/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
Dirección Nacional de la Juventud, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, contemple la posibilidad de financiar, en el marco del Programa Nacional
de Inclusión Juvenil “Incluir”, proyectos productivos
realizados por jóvenes de 18 a 25 años de escasos recursos de las localidades ubicadas en los departamentos
de Bermejo y General San Martín de la provincia del
Chaco, arbitrando los mecanismos que correspondan
para evitar que las expectativas generadas por el programa en los jóvenes que han participado del plan de
actividades desarrollado durante el año 2006, se vean
frustradas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Inclusión Juvenil “Incluir”
implementado por la Dirección Nacional de Juventud,
lleva adelante acciones tendientes a incrementar la
participación de los jóvenes en procesos que tiendan a
desarrollar competencias a partir de sus conocimientos
y cualidades personales, apuntando a su inserción y
permanencia en el mercado laboral y al asociativismo,
como herramienta necesaria para generar redes sociales
que contribuyan a una participación ciudadana activa
en la comunidad.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y
25 años de edad desocupados o subocupados, en situación de pobreza, con bajo nivel de escolaridad y/o
baja calificación laboral. Esta focalización se basa en
la necesidad de abordar la problemática juvenil en el
segmento más afectado por la crisis económico-social
que sufre la Argentina.
Surge a partir de la necesidad de brindar las herra
mientas necesarias para que los distintos actores locales
generen estrategias de intervención que promuevan
procesos de inclusión juvenil, buscando mejorar las
condiciones de vida de los jóvenes, aumentar su participación en la comunidad y favorecer su inserción
laboral.
El programa consta de tres componentes: participa
ción sociocomunitaria, fortalecimiento institucional y
desarrollo de capacidades productivas.
El componente participación sociocomunitaria promueve la participación de los jóvenes en su comunidad
mediante el desarrollo de talleres de capacitación y la
promoción de proyectos sociocomunitarios innovadores, así como también el financiamiento de proyectos
comunitarios juveniles fomentando la promoción de
proyectos innovadores desarrollados por grupos y
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organizaciones juveniles, que contribuyan al fortalecimiento del capital social local.
El componente fortalecimiento institucional, cuyo
objetivo es el fortalecimiento institucional de los organismos gubernamentales provinciales y municipales
de juventud, de las organizaciones que trabajan con
jóvenes y de la Dirección Nacional de la Juventud
(DINAJU), busca incrementar la capacidad de los
organismos gubernamentales en la formulación e
implementación de políticas públicas de juventud
a nivel provincial y municipal, y lograr una mayor
articulación entre el Estado y las organizaciones de la
sociedad civil.
Finalmente, el componente desarrollo de capacidades productivas tiene dos objetivos: por un lado, mejorar las capacidades de inserción en el mercado laboral
de jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante
su capacitación para el desempeño de ocupaciones
en relación de dependencia y la orientación hacia la
búsqueda de empleo, y por otro, la promoción de la
generación de emprendimientos productivos sustentables desarrollados por jóvenes.
Para ello se desarrollan tres líneas de acción: capacitación en oficios que otorgan conocimientos, destrezas
y habilidades necesarios para el desempeño de una
ocupación laboral, de acuerdo a la demanda productiva
local; capacitación en formulación y gestión de proyectos productivos brindando a los jóvenes herramientas
de diseño y gestión de emprendimientos y el Fondo
de Iniciativas Productivas que financia proyectos a
grupos de jóvenes que se encuentren interesados en la
generación, fortalecimiento o ampliación de proyectos
productivos desarrollados y administrados por ellos, a
los fines de aumentar su patrimonio productivo.
El Fondo de Iniciativas Productivas, uno de los más
importantes mecanismos de apoyo contemplado en el
programa, el que ha revelado en cuatro de los seis departamentos focalizados en Chaco, gran satisfacción en
sus oportunidades, procesos y resultados con los jóvenes, no pudo dar recepción desde los actores referentes,
a un grupo de treinta proyectos elaborados en el marco
del programa por jóvenes a través de diez semanas de
capacitación para las iniciativas abordadas en los departamentos de Bermejo y General San Martín, siendo
en estos lugares donde más se requiere de asistencia
financiera, debido a que el acceso a financiamiento por
parte de los jóvenes es limitado o nulo y la existencia
de emprendimientos es mínima, por lo que se presentan
altos niveles de desempleo juvenil.
Es en este sentido que solicitamos se contemple la
posibilidad de evaluar y financiar mediante las líneas
en vigencia, las iniciativas de proyectos productivos
elaborados por jóvenes, en el marco de las actividades
de capacitación en proyectos productivos del Programa
“Incluir” para estas localidades, arbitrando los mecanismos que correspondan para evitar las frustraciones
a las expectativas generadas por el programa en los

jóvenes que han participado del plan de actividades
desarrollado durante el año 2006.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.995/06
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe, a través del organismo que corresponda, los
criterios adoptados para la distribución de subsidios
mediante la Decisión Administrativa DA 678/06, de la
que quedaron excluidas las empresas nucleadas en la
Cámara de Transportes Ferroviarios Provinciales, y en
particular, la empresa Servicios Ferroviarios Chaqueños S.A., instando a que esta situación discriminatoria
sea revisada a la brevedad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una información suministrada por la empresa Trenes
de Buenos Aires S.A. indica que un viaje en tren, cubriendo una distancia de 20 kilómetros, tiene un costo
de $ 1,80 por pasajero. Antes de la devaluación de la
moneda, su costo era de $ 0,78.
La brecha establecida entre los costos manifestados
por las empresas de transporte ferroviario del área
metropolitana es cubierta por el Estado nacional, permitiendo mantener las tarifas en valores similares a los
que tenían antes de la devaluación.
Desde 2002, los salarios del personal aumentaron un
ciento treinta por ciento; las ruedas de los trenes,que no
se fabrican en la Argentina, aumentaron un doscientos
por ciento; la energía eléctrica para consumos industriales, un noventa por ciento.
En reiteradas oportunidades, a través de las facultades especiales otorgadas al jefe de Gabinete de
Ministros, se otorgan subsidios a distintos transportes
ferroviarios, a los efectos de paliar los déficit operativos
de las empresas concesionadas.
Mediante la decisión administrativa 678/06, se
concretó la modificación presupuestaria por la que
se asignan doscientos millones de pesos, destinados
a subsidiar a los concesionarios de los servicios de
pasajeros de ferrocarriles y subterráneos del área
metropolitana.
El subsidio en cuestión se distribuyó de la si
guiente forma: a Trenes de Buenos Aires S.A.
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–TBA–, 53,2 millones de pesos; al Belgrano Cargas
S.A., 44,6 millones de pesos; a Metrovías, 35,1 millones de pesos; a Transportes Metropolitanos ex línea
Belgrano Sur, 17,5 millones de pesos; a Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia –UGOFE–
que gerencia la ex línea San Martín, 14,6 millones de
pesos; a Transportes Metropolitanos ex línea General
Roca, 12,3 millones de pesos, a Ferrovías, 4,6 millones
de pesos –ex línea Belgrano de pasajeros–, y Ferroexpreso Pampeano S.A., 2,8 millones de pesos.
Este tipo de decisión, pone de manifiesto los mecanismos discriminatorios que profundizan la posición
marginal en la que operan, con gran esfuerzo, las empresas de transporte ferroviario provinciales.
La situación expuesta ha llevado, recientemente,
a las empresas Servicios Ferroviarios del Chaco,
Trenes Patagónicos, Trenes Especiales de Corrientes
y la Unidad Ejecutora de Trenes de la Provincia de
Buenos Aires, nucleadas en la Cámara de Transportes
Ferroviarios Provinciales, a reclamar una distribución
equitativa de los recursos nacionales destinados a financiar los déficit operativos de los servicios ferroviarios,
a los fines de que éstos sean distribuidos con criterio
federal, beneficiando al conjunto de la población de
nuestro país.
En la provincia del Chaco, la Empresa Sefecha
S.A. ha transportado durante el año 2005 alrededor de
setecientos mil pasajeros. Durante la sequía que ha padecido la provincia, el servicio ha llevado más de doce
millones de litros de agua a las distintas localidades del
sur como del este provincial.
La empresa Sefecha S.A. es concesionaria de explo
tación de los servicios interurbanos de pasajerospertenecientes a la empresa Ferrocarril Belgrano S.A., en
los corredores entre Barranqueras-Taco de Pozo (ramal
C.3 y C.12), y entre Presidencia Roque Sáenz Peña - El
Nochero (ramal C.3 y C.6), por el período de treinta
años y en el marco normativo del decreto nacional
532/1992 y decreto nacional 1.168/92.
Una zona de influencia de más de 600.000 habitantes son beneficiarios de estos servicios, siendo los
usuarios de este transporte los de menores recursos,
por lo que es necesario reactivar y mejorar el transporte de pasajeros, logrando de esta manera brindar
a este sector de la sociedad, acceso a un servicio de
esencial para su desarrollo confiable, seguro, con
confort y bajo costo.
La empresa provincial Sefecha S.A., durante sus
años de concesión no ha sido beneficiaria de ningún
subsidio, manteniendo una tarifa social constante de
$0,50, siendo las importantes inversiones en vías, material rodante, talleres y mantenimiento de estaciones,
esenciales para mantener la calidad del servicio, una
gravosa carga operativa.
Con la convicción de que los recursos nacionales
deben ser distribuidos de manera equitativa, de forma
tal que alcancen a mejorar la calidad de vida de todos

Reunión 28ª

los habitantes del país, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.996/06
Proyecto de decreto
El Senado de la Nación
DECRETA:

Prohíbese fumar tabaco en todo el ámbito del Honorable Senado de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto D. Urquía.
– Rodolfo Terragno. – Celso A. Jaque.
– César A. Gioja. – Roxana I. Latorre.
– Rubén H. Giustiniani. – Roberto G.
Basualdo. – Carlos A. Rossi. – Isabel J.
Viudes. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal
causa de mortalidad evitable en el mundo, habida cuenta de que de los 4,9 millones de defunciones anuales
relacionadas con el tabaco ningún otro producto de
consumo es tan peligroso ni mata a tantas personas
como el tabaco.
El tabaco causa en el mundo alrededor de 13.500
defunciones por día. En el mundo fuma el 47,5 % de
los hombres y el 10,3 % de las mujeres.
El cigarrillo es el único producto de consumo
legalmente disponible que mata a quien lo consume
normalmente.
Según la Organización Mundial de la Salud, el
tabaquismo se cobra una vida cada 8 segundos. Las
investigaciones realizadas llevan a pensar que las personas que empiezan a fumar durante la adolescencia
(como ocurre en más del 70% de los casos) y siguen
haciéndolo durante 20 años o más vivirán entre 20 y
25 años menos que quienes nunca hayan probado el
tabaco. El cáncer de pulmón y las cardiopatías no son
los únicos causantes de serios problemas de salud y
de defunciones.
La Organización Mundial de la Salud publicó (http://
www.who.int/tobacco/en/smokers_es_po.pdf) algunos
efectos secundarios menos conocidos del tabaco:
1. Caída del cabello. El tabaco debilita el sistema
inmunitario y hace que el organismo sea más vulnerable a enfermedades como el lupus eritematoso, que
puede ocasionar la caída del pelo, así como la aparición
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de úlceras bucales y de erupciones en la cara, el cuero
cabelludo y las manos.
2. Catarata. Se considera que el tabaco causa o
agrava varias afecciones oculares. El porcentaje de personas con catarata, una opacificación del cristalino que
impide el paso de la luz y puede causar ceguera, es un
40% mayor entre los fumadores. El tabaco provoca la
aparición de cataratas por dos mecanismos: la irritación
directa de los ojos y la liberación en los pulmones de
sustancias químicas que llegan a los ojos a través del
torrente sanguíneo. El consumo de tabaco también se
asocia con la degeneración macular relacionada con la
edad, una oftalmopatía incurable causada por el deterioro de la zona central de la retina, llamada mácula. En
esta zona se enfocan las imágenes, lo que nos permite
leer, conducir vehículos, reconocer rostros o colores y
apreciar los detalles de los objetos.
3. Arrugas. El tabaco provoca un envejecimiento
prematuro de la piel debido al desgaste que ocasiona
de las proteínas que le confieren elasticidad, así como
a la depleción de vitamina A y la reducción del riego
sanguíneo que sufre el tejido. Los fumadores tienen
una piel seca, áspera y surcada por arrugas diminutas,
especialmente en torno a los labios y los ojos.
4. Pérdida de oído. El tabaco hace que se formen
placas en las paredes de los vasos sanguíneos, con
la consiguiente reducción del riego del oído interno.
Por ello, los fumadores pueden perder oído a edades
más tempranas que los no fumadores y son más vulnerables a esa complicación en caso de infección del
oído o exposición a ruidos intensos. Asimismo, los
fumadores son tres veces más propensos que los no
fumadores a padecer infecciones del oído medio que
pueden acarrear otras complicaciones, como meningitis
y parálisis facial.
5. Cáncer de piel. El tabaco no causa melanoma
(un tipo de cáncer de piel que puede resultar mortal)
pero sí aumenta las probabilidades de morir como
consecuencia de él. El riesgo de los fumadores de
padecer carcinoma cutáneo de células escamosas –un
tipo de cáncer que provoca la aparición de escamas y
erupciones rojizas en la piel– se duplica respecto a los
no fumadores.
6. Deterioro de la dentadura. El tabaco interfiere en
los procesos químicos que tienen lugar en la boca, provoca un exceso de sarro, tiñe los dientes de amarillo y
acelera el deterioro de la dentadura. El riesgo de perder
los dientes se multiplica por 1,5 en los fumadores.
7. Enfisema. Además del cáncer de pulmón, el
tabaco causa enfisema (distensión y ruptura de los
alvéolos del pulmón) y reduce la capacidad pulmonar
de captar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. En
casos extremos, para que pueda respirar, se somete al
paciente a una traqueotomía: se hace una incisión en
la tráquea, y se utiliza un respirador para introducir por
ella aire en los pulmones. La bronquitis crónica entraña
la acumulación de mucosidad purulenta, lo que provoca
tos dolorosa y dificultades respiratorias.
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8. Osteoporosis. El monóxido de carbono, el gas
más nocivo proveniente del humo de combustión de
los vehículos y del tabaco, es absorbido por la sangre
mucho más rápidamente que el oxígeno, lo que reduce
hasta en un 15 % la capacidad de transporte de oxígeno
de la sangre en los fumadores empedernidos. Como
consecuencia de ello, los huesos de los fumadores
pierden densidad, se fracturan más fácilmente y tardan
hasta un 80 % más en soldarse. Los fumadores tienen
también una mayor tendencia a sufrir problemas de
espalda: un estudio ha demostrado que, tras una lesión,
los dolores de espalda son 5 veces más frecuentes entre
los operarios que fuman.
9. Cardiopatías. Las enfermedades cardiovas
culares son la causa de una de cada tres defunciones
en el mundo. El consumo de tabaco figura entre
los principales factores de riesgo asociados a las
enfermedades cardiovasculares. Estas dolencias se
cobran anualmente más de un millón de vidas en los
países en desarrollo. En los países desarrollados,
las enfermedades cardiovasculares relacionadas
con el consumo de tabaco matan cada año a más de
600.000 personas. El tabaco acelera la frecuencia
cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta el riesgo
de hipertensión y de obstrucción de las arterias, lo
que puede provocar ataques cardíacos y accidentes
cerebrovasculares.
10. Ulcera gástrica. El consumo de tabaco reduce
la resistencia a las bacterias que causan las úlceras del
estómago. Asimismo, reduce la capacidad de éste para
neutralizar el ácido después de las comidas, lo que
propicia la erosión de las paredes del estómago. Las
úlceras de los fumadores responden peor al tratamiento
y tienden a recidivar más a menudo.
11. Discromía de los dedos. El alquitrán que contiene
el humo del tabaco se acumula en los dedos y las uñas
y los tiñe de un color pardo amarillento.
12. Cáncer de útero y aborto espontáneo. Además
de aumentar el riesgo de cáncer cervicouterino y
cáncer de útero, el tabaco trae consigo problemas de
infertilidad en las mujeres y provoca complicaciones
durante el embarazo y el parto. El consumo de tabaco durante el embarazo aumenta el riesgo de que el
recién nacido presente insuficiencia ponderal y de
que tenga problemas de salud en el futuro. El aborto
espontáneo es entre dos y tres veces más frecuente
entre las fumadoras, al igual que la muerte prenatal,
debido a la privación de oxígeno que sufre el feto y
las anomalías que afectan a la placenta como consecuencia del monóxido de carbono y la nicotina del
humo del cigarrillo. El síndrome de muerte súbita del
lactante también se asocia al consumo de tabaco. Por
último, el tabaco puede reducir el nivel de estrógenos,
y adelantar así la menopausia.
13. Deformación de los espermatozoides. El tabaco
puede alterar la morfología de los espermatozoides
y dañar su ADN, lo que aumenta el riesgo de aborto
espontáneo y defectos congénitos. Según algunos
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estudios, los hombres fumadores tienen más probabilidades de engendrar un niño que padezca cáncer. El
tabaco también reduce el númerode espermatozoides
y dificulta el riego sanguíneo del pene, lo que puede
provocar impotencia. La esterilidad es más frecuente
entre los fumadores.
14. Psoriasis. La psoriasis, una enfermedad infla
matoria y no contagiosa de la piel que se manifiesta en
forma de manchas rojizas, pruriginosas y exudativas
que afectan a todo el cuerpo, es entre dos y tres veces
más frecuente entre los fumadores.
15. Enfermedad de Buerger. La enfermedad de Buerger, también conocida como tromboangitis obliterante,
es una inflamación de las arterias, venas y nervios,
principalmente de las piernas, que reduce el riego
sanguíneo. Si no se trata, puede provocar gangrena
(muerte de los tejidos) y hacer necesaria la amputación
de las zonas afectadas.
16. Cáncer. Se ha demostrado que más de 40 componentes del humo de tabaco son cancerígenos. El
riesgo de cáncer de pulmón es 22 veces mayor en los
fumadores que en los no fumadores. Y, según se desprende de diversos estudios, cuantos más años se lleve
fumando, más se multiplicará el riesgo de padecer otros
tipos de cáncer: nariz, lengua, boca, glándulas salivales
y faringe, garganta, esófago, laringe, estómago, riñón,
vejiga, pene, páncreas, colon-recto y ano. Algunos estudios han hallado también una relación entre el tabaco
y el cáncer de mama.
La prohibición de fumar en edificios públicos tiene
antecedentes en el derecho provincial.
En la provincia de San Juan, la ley 7.595 de protección al no fumador establece en su artículo 1º: “Queda
prohibido fumar en el interior de locales y oficinas
pertenecientes a todos los poderes públicos, entes de
la administración centralizada y descentralizada, empresas públicas, empresas con participación estatal y
sociedades del Estado”.
En la provincia de Santa Fe se dictó la ley 12.432
que establece:
“Artículo 9º: Ninguna persona fumará tabaco ni
sostendrá tabaco encendido en áreas cerradas interiores
de cualquier lugar de trabajo, público o privado. Por lo
tanto, prohíbase, fumar en:
”1. Todos los edificios públicos, dependientes de
los tres poderes del Estado provincial (incluidos los
organismos descentralizados de la provincia), tengan
o no atención al público. Tal prohibición alcanza sólo
a los lugares techados, pudiéndose destinar, como área
de fumadores, un lugar abierto.
”2. Todas las dependencias de edificios públicos
o privados, cualquiera sea su finalidad (sanitaria,
educativa, comercial, cultural, de servicios, etcétera),
en donde regular o eventualmente pueda concurrir la
población.
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”3. Medios de transporte público de todo tipo y
distancia.”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó
la Ley de Control Antitabaco, 1.799, que dice:
“Artículo 2°: Se prohíbe fumar en todos los espacios
cerrados con acceso público del ámbito público de la
Ciudad Autónoma y del ámbito privado que determine
la presente ley.
”La prohibición es absoluta en los establecimientos
de salud y educación de la ciudad.
”Se prohíbe la comercialización y publicidad del
tabaco en cualquiera de sus modalidades en el sector
público de la Ciudad Autónoma, con los alcances establecidos en la presente.
”Se entiende por sector público de la Ciudad Autónoma lo establecido en el artículo 4° de la ley 70.”
En el ámbito nacional, el Ministerio de Salud y
Ambiente, mediante resolución 855/05 del 20 de julio
de 2005, estableció:
“Artículo 1º: Prohíbese fumar tabaco en cualquiera
de sus formas en todo el ámbito del Ministerio de Salud
y Ambiente”.
El Ministerio de Economía y Producción, mediante
resolución 729/04 del 12 noviembre de 2004, estableció:
“Artículo 1º: Prohíbese fumar tabaco en cualquiera
de sus formas en todo el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con excepción de los lugares que
específicamente se habilitarán para ello”.
Asimismo numerosos organismos dictaron normas
estableciendo la prohibición de fumar. Por ejemplo
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante
resolución 443/06 de fecha 20 de abril de 2006, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
mediante resolución 1.185/06 de fecha 29 de marzo
de 2006, la Administración de Programas Especiales
dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente mediante resolución 2.911/05 de fecha 7 abril de 2005,
la Administración Nacional de la Seguridad Social
mediante resolución 192/04 de fecha 16 de febrero
de 2004.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
decreto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto D. Urquía.
– Rodolfo Terragno. – Celso A. Jaque.
– César A. Gioja. – Roxana I. Latorre.
– Rubén H. Giustiniani. – Roberto G.
Basualdo. – Carlos A. Rossi. – Isabel J.
Viudes. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-3.997/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguense como incisos 7 y 8 del
artículo 8º de la ley 25.675, los siguientes:
Artículo 8º: Los instrumentos de la política y la
gestión ambiental serán los siguientes:
7. Indicadores de desarrollo sostenible.
8. Indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
Art. 2º – Modifícase el párrafo segundo del artícu
lo 18 de la ley 25.675, el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 18: El Poder Ejecutivo, a través de los
organismos competentes, elaborará un informe
anual sobre la situación ambiental del país que
presentará al Congreso de la Nación. El referido
informe contendrá un análisis y evaluación sobre
el estado de la sustentabilidad ambiental en lo
ecológico, económico, social y cultural de todo el
territorio nacional así como sobre el desarrollo y
uso de indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
Art. 3º – Modifícase el artículo 21 de la ley 25.675,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La participación ciudadana deberá
asegurarse, principalmente en la identificación, el
diseño y el uso de los indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental, en los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento
ambiental del territorio, en particular, en las etapas
de planificación y evaluación de resultados.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las facultades otorgadas por el artículo 41 de la Constitución Nacional a la Nación para
el dictado de las normas sobre presupuestos mínimos
de protección ambiental es que venimos a proponer
una reforma a la ley nacional 25.675, general del
ambiente.
Nuestra Norma Fundamental, en dicho artículo 41,
establece que las autoridades proveerán a la protección del medio ambiente a fin de garantizar el derecho
de todo ser humano a habitar un ambiente sano, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
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diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
Para el logro de tales propósitos es necesario contar
con herramientas de gestión. La ley cuya reforma estamos proponiendo en su artículo 8º enumera una serie
de instrumentos de la política y la gestión ambiental
los cuales están planteados como un mínimo, lo que
no obsta que las jurisdicciones provinciales incorporen
otros para la gestión ambiental dentro de su territorio
en función de sus necesidades y prioridades.
No obstante ello, hemos identificado la necesidad de
contar en forma institucionalizada con indicadores que
permitan, por un lado, medir el grado de sustentabilidad
de nuestro país y, por el otro, el grado de eficacia y
eficiencia de nuestra normativa ambiental.
Para comprender lo que estamos proponiendo,
vamos a abordar ciertos conceptos teóricos que permitan entender lo que la reforma plantea y, por ende,
la necesidad de ella.
Los indicadores de desarrollo sostenible constitu
yen un sistema de señales que facilita la evaluación
del progreso realizado por los países y regionesen su
carrera por alcanzar un desarrollo sustentable.
Estos indicadores son herramientas concretas que
pretenden contribuir en la evaluación de políticas
públicas, fortalecer las decisiones y la participación
pública.
El uso de indicadores aumenta fuertemente si se
los organiza de acuerdo a un marco conceptual coherente, en vez de presentarlos como un mero listado de
elementos.
Muchos marcos diferentes han sido usados para
ordenar los indicadores, tanto ambientales como de
desarrollo sostenible, pero muy pocos representan una
visión integrada o sistémica.
Los indicadores de desarrollo sostenible miden,
colectivamente, la deseabilidad de la trayectoria (el
componente “desarrollo”) y la sostenibilidad de la misma (Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible,
República Argentina, SAyDS de la Nación, Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, CEPAL. Agosto
2005, página 15).
Para el análisis integral de la sostenibilidad de un
país, es necesario considerar las distintas dimensiones
que caracterizan las relaciones entre los factores intervinientes a fin de encauzar las líneas de acción hacia
el logro de un desarrollo sustentable.
En ese sentido, el uso de indicadores de desarrollo
sostenible facilita la identificación de los objetivos
del desarrollo sostenible y de sus áreas prioritarias,
así como el establecimiento de metas para la acción
del Estado y la sociedad (Sistema de Indicadores de
Desarrollo Sostenible, República Argentina, SAyDS
de la Nación, Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, Comisión Económica para América Latina y
el Caribe –CEPAL–. Agosto 2005).
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En el marco de los indicadores de desarrollo sostenible se encuentran contemplados los aspectos institucionales. Estos últimos son esenciales e involucran
los indicadores que miden el grado de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
Los indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental se vinculan con otra conclusión
a la que se arribó en el trabajo que venimos citando
realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en conjunto con la CEPAL publicadas
en Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible,
República Argentina, SAyDS de la Nación, Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, CEPAL. Agosto
2005.
En dicha publicación se sostiene que en el país
existe una importante legislación en materia ambiental que se encuentra sistematizada, pero que resta aún
identificar los indicadores que den cuenta del efectivo
cumplimiento de la misma (Sistema de Indicadores de
Desarrollo Sostenible, República Argentina, SAyDS
de la Nación, Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, CEPAL. Agosto 2005, página 168).
Es decir, que existe una estrecha vinculación entre
los indicadores de desarrollo sostenible y los que miden el grado de eficacia y eficiencia de la normativa
ambiental. Estos últimos estarían comprendidos dentro
de los primeros.
Un estudio interesante sobre indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental,
cuyos resultados han sido publicados recientemente,
es el impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) titulado Normas e Indicadores
Ambientales –De la teoría a la realidad– Estudio de
caso en la República Argentina: Indicadores de aplicación y cumplimiento de la Normativa Ambiental en
Materia de Agua y Aire disponible en: www.farn.org.
ar/docs/p44.html.
Dicho trabajo formó parte del Proyecto Piloto para
América Latina sobre Indicadores de Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en Materia
de Agua y Aire, del Instituto del Banco Mundial.
En ese estudio se sostiene que la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental son conceptos
prácticos cuyas bases se asientan en el análisis de la
implementación de la ley. Es por ello que resulta de
sumo interés contar con elementos que permitan evaluar dicha realidad.
Por lo tanto, por indicador entendemos una herramienta de evaluación y gestión, que resulta útil para
fortalecer programas y actividades de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
En ese sentido, los indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental son una herramienta, por un lado, para evaluar el grado de aplicación
de la normativa ambiental y, por el otro, para medir el
grado de su cumplimiento, es decir, el acatamiento de
dicha normativa por parte de la comunidad regulada.
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La necesidad de contar con indicadores de desempeño no es una novedad, varias instituciones vienen
trabajando sobre el tema desde hace tiempo.
Una de esas instituciones es la Red Internacional
para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental (INECE). Otras de dichas instituciones son
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico –OCDE–, el Banco Mundial y la CEPAL.
Asimismo, la necesidad de contar con indicadores
que reflejen el grado de eficacia y eficiencia de la
norma ambiental responde a una demanda identificada
en la I Conferencia Internacional sobre Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América
Latina, que se realizó durante los días 28 y 29 de mayo
de 2002 y fue precedida por un diálogo electrónico
preparatorio.
Esa conferencia fue organizada por la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con el apoyo
del Instituto del Banco Mundial y el gobierno de los
Países Bajos. Este encuentro fue apoyado por diferentes
instituciones nacionales e internacionales así como
por la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano de
la Cámara de Senadores de la Nación y la Comisión
de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente
Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.
Finalmente, a los fines de entender lo que estamos
proponiendo con la reforma de la ley 25.675, de política ambiental, es esencial comprender el concepto
de indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental y su vínculo con los indicadores
de desarrollo sostenible.
Por indicador estamos pensando en una medida
cuantitativa o cualitativa que se usa para demostrar
cambios y simplificar información de la realidad, que
puede servir para entender y valorar fenómenoscomplejos (definición que considera como fuente el foro de
indicadores de INECES: www.inece.org y la definición
del United Nations Population Fund and EEA glossary:
http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary/).
La clasificación de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental (IACNA)
que presenta la Red Internacional para la Aplicación
y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE)
puede resultar de utilidad a la hora de identificar y diseñar los IACNA planteados por el presente proyecto
de ley.
La metodología propuesta por INECE persigue una
lógica que se relaciona con el desenvolvimiento y efecto de las actividades que se llevan a cabo en torno a la
ejecución de las leyes. Es decir, que los indicadores se
identifican desde el mismo origen de las medidas que el
Estado puede aplicar, analizando mediante indicadores
llamados de “entrada” los recursos que sirven de base a
la autoridad para cumplir sus funciones y objetivos.
Luego aborda, mediante los indicadores de “salida”,
los datos de salida del sistema que hacen referencia al
producto obtenido a través de esas actividades, consi-
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derando, por ejemplo, el número de tareas de control o
promoción de cumplimiento realizadas.
Continuando el análisis respecto de los efectos
provocados por las actividades mencionadas, la clasificación establece las categorías de indicadores de
“resultado”, que comprenden a los indicadores de
“resultado inmediato e intermedio”, que se relacionan
con los efectos provocados a corto y mediano plazo por
los indicadores de salida, así como a los indicadores de
“resultado final”, que se refieren al estado de calidad
del ambiente.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad de control, se relaciona con
los aspectos de eficacia y eficiencia de la norma.
De alguna forma podemos afirmar que la norma
no es sólo eficaz, sino también eficiente, en cuanto
su aplicación puede producir un cambio positivo en
el ambiente. Esto es, cuando la actividad de contralor
ejecutando dicha norma no se agota sólo en el requerimiento de un permiso sino también en una mejora de la
calidad del aire, agua, suelo, según se trate (“Esquivel,
J. (1972). Nota bibliográfica del libro Foundations of
Jurisprudente de Jerome Hall, Crítica volumen VI,
número 16-17, páginas 139-142. La eficiencia de una
norma jurídica implica el logro del objeto, propósito o
fin de una norma o de una ley. Esta noción es distinta de
la de eficacia. Una ley puede ser eficaz –tener eficacia–,
i.e., ser obedecidapor los sujetos de la misma, sin que
su objeto haya sido alcanzado”).
Es necesario destacar la utilidad de contar con
IACNA para la gestión administrativa del Estado y de
su cumplimiento por parte de los administrados por
diversas razones. Entre los beneficios enumerados por
el trabajo de FARN mencionada en estos fundamentos
se pueden mencionar:
1. Resultan herramientas objetivas de análisis de los
programas y actividades de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
2. Mejoran el sistema de gestión del funcionario pues
pueden aportarle datos para evaluación y el perfeccionamiento del mismo.
3. Brindan transparencia al sistema de gestión que
realiza el Poder Ejecutivo ante los otros órganos del
Estado y ante la sociedad.
4. Son herramientas útiles para actualizar la normativa ambiental en función del análisis de su aplicación
y cumplimiento, tanto para el Poder Legislativo como
para el Poder Ejecutivo.
5. Otorgan elementos objetivos para llevar a cabo la
evaluación presupuestaria y la rendición de cuentasdel
Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo (Stahl, M.
(2004). Performance Indicators for Environmental
Compliance and Enforcement Programs: the U.S. EPA
Experience. Disponible en:www.inece.org/forumsindi
cators.html, visitado el 31/10/2006).
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El uso de IACNA beneficia a diversos actores sociales provenientes del sector público, privado y de la
sociedad civil.
Por lo tanto, benefician en forma directa a los orga
nismos del Estado a cargo de ejecutar la normativa
ambiental en forma directa, los cuales constituyen una
o varias áreas de la administración con competencia
ambiental, que se ven favorecidos por el uso de estos
indicadores a través del análisis imparcial que puede facilitarles el mejoramiento de su desempeño y gestión.
Es importante aclarar que contar con indicadores de
desarrollo sostenible o de aplicación de cumplimiento
de la normativa ambiental no implica soluciones mágicas, pero son dos herramientas de gestión de suma utilidad para la autoridad que permiten, por un lado, medir
el grado de desarrollo alcanzado en pos de alcanzar un
desarrollo sustentable y, por el otro, medir el grado de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
a fin de perfeccionar la misma; que, para el caso de los
IACNA, permite evaluar si una norma resulta eficaz o
no para alcanzar su fin, el cual debiera ser, en última
instancia, mejorar la calidad del ambiente.
Sin duda, el uso de estas dos herramientas de gestión acarrea varios beneficios a los ya mencionados
en estos fundamentos. Un punto importante a tener en
cuenta es que la transparencia que otorga al sistema la
definición y utilización de estos indicadores favorece
el acceso y la relación de la sociedad civil con el poder
administrador, tanto respecto del acceso a la información como en pos de la participación ciudadana en el
control ambiental.
Un antecedente a citar a fin de fundar lo que venimos diciendo en el párrafo precedente es el caso de
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA
en su sigla en inglés), cuya información disponible en
su página web, www.epa.gov/indicators/abouteii.htm
(visitado el 31/10/06), otorga transparencia al sistema y favorece el control que ejerce la ciudadanía en
este sentido (ejemplo citado por FARN en su trabajo
sobre indicadores de aplicación y cumplimiento de
la normativa ambiental que venimos citando en estos
fundamentos).
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.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-3.998/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe el
motivo por el cual no se han designado aún el vicepre-
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sidente y los miembros del consejo asesor de la Unidad
de Información Financiera creada por la ley 25.246.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.119, sancionada el 12 de julio de 2006,
modifica la composición de la Unidad de Información
Financiera de la ley 25.246, sobre encubrimiento y
lavado de activos de origen delictivo.
El artículo 8º de la ley 25.246 establece que: “La
Unidad de Información Financiera estará integrada por
un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un consejo
asesor de siete (7) vocales conformado por:
a) Un (1) funcionario representante del Banco Central de la República Argentina.
b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
c) Un (1) funcionario representante de la Comisión
Nacional de Valores.
d) Un (1) experto en temas relacionados con el
lavado de activos representante de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de
la Nación.
e) Un (1) funcionario representante del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de
Economía y Producción.
g) Un (1) funcionario representante del Ministerio
del Interior.
Los integrantes del consejo asesor serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.
Será presidido por el señor presidente de la Unidad
de Información Financiera, quien tendrá voz pero no
voto en la adopción de sus decisiones.
El consejo asesor sesionará con la presencia de al
menos cinco (5) de sus integrantes y decidirá por mayoría simple de sus miembros presentes.
El presidente de la Unidad de Información Financiera dictará el reglamento interno del consejo asesor.
Hasta el momento, mediante el decreto 1.065/06, de
fecha 16 de agosto de 2006, sólo se ha designado a su
presidente, el doctor Alberto Moisés Rabinstein.
Dentro de las funciones que desempeñan las unidades de información (o inteligencia) financiera (UIF), se
encuentran el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado
de dinero y del financiamiento de actos terroristas.
Fue el grupo Egmont el que adoptó una definición
de las unidades de información financiera caracteri
zándolas como una agencia central y nacional, encar-

Reunión 28ª

gada de recibir (y eventualmente solicitar), analizar y
diseminar entre las autoridades competentes, información financiera concerniente o vinculada a sospechas
sobre la comisión de delitos y potencial financiamiento
del terrorismo, o aquella requerida por la legislación
nacional, a fin de combatir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo.
Asimismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) impulsa activamente la
adopción de una serie de medidas institucionales entre
las cuales adquiere especial relevancia la creación de
estas unidades de información financiera, a las que,
siguiendo los lineamientos básicos definidos por el
grupo Egmont, atribuyen como misión fundamental la
de desempeñarse como organismos centrales (nacionales) encargados de la recepción, análisis y divulgación
de aquellas transacciones que de acuerdo con los usos
y costumbres de la actividad de que se trate resulten
inusuales, sin justificación jurídica o económica o de
complejidad injustificada, así como también de toda
otra información relacionada con posibles maniobras
de lavado de activos y/o financiamiento de actividades
terroristas.
Resulta imprescindible la integración de la Unidad
de Información Financiera a fin de cumplir con la normativa vigente y poder realizar un correcto análisis,
tratamiento y transmisión de información a los efectos
de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes
de actividades ilícitas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
S.-3.999/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los caídos
durante los trágicos hechos de represión ocurridos en
nuestro país los días 19 y 20 de diciembre de 2001, al
cumplirse cinco años de estos lamentables acontecimientos en el mes de diciembre de 2006.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001 el
pueblo argentino salió, valientemente, a las calles de
nuestra querida patria para defender sus derechos y su
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libertad, dejando de lado el “no te metás” y tomando
el destino en sus manos para comprometerse con la
realidad nacional. Esta decisión del pueblo y su actitud,
así como también su lucha por superar las dificultades
que a todos nos afectan, merecen nuestro mayor reconocimiento.
En el mismo sentido, merecen nuestro más sincero
homenaje todos los caídos en esa lucha por la libertad
y el bien común, que a la totalidad de los argentinos
benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber
sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante
dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus derechos,
por una vida más digna para los habitantes de nuestro
suelo patrio y por liberar a la Nación argentina de intereses contrarios al bien común público, fue el centro
de su accionar.
La gesta, que el pueblo encaró y protagonizó, ofrendando vidas a la historia común, logró, en el presente,
cambios muy importantes a nivel institucional y en los
más diversos sentidos.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001
tienen efectos que se prolongan, también, hacia el futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos
claves del tiempo que pasó.
Esos argentinos que salieron a las calles y que agitaron sus cacerolas para hacerse oír, no lo hicierona
título personal sino que lo realizaron en nombredel
conjunto. Así, al tomar la decisión de concentrarse en
las calles de nuestra patria, con su actitud, beneficiaron
a la totalidad de los casi cuarenta millones de personas
que habitan la Argentina y que comparte la misma
suerte y destino.
En el mismo sentido los que nunca regresaron de las
calles a sus hogares, por haber dejado en el suelopatrio
sus propias vidas en un acto de amor hacia sus hermanos argentinos, también beneficiaron a la totalidad del
pueblo, ampliando la lista de los muertos en defensa
de la libertad del ser humano.
Es importante recordar, a cinco años de estos sangrientos y lamentables sucesos, que en las vísperas
de la Navidad del año 2001 en nuestra Argentina se
reprimió violentamente a los manifestantes, dejando a
muchas familias heridas y destrozadas para siempre, al
perder a su hijos, y quedando la gran familia argentina
con un profundo e insuperable dolor debido a que los
que han muerto también son hijos que pertenecen a
dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos y
senadores de la Nación, recordar y homenajear al pueblo del que formamos parte y que realizó las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001, para
que, de este modo, no sea olvidado por las generaciones
futuras ni por las presentes y para que nuestro andar
nacional transite por caminos de paz y libertad.
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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.-4.000/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 38 de la ley
14.394, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 38: El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas
posteriores a su inscripción como tal, ni aun en el
caso de concurso o quiebra, con excepción de las
obligaciones provenientes de impuestos o tasas
que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37, créditos por construcción o mejoras
introducidas en la finca,  o incumplimiento de
deuda de alimentos a cargo del titular del bien de
familia con sentencia firme.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
brindarles a los perjudicados por el incumplimiento
de una deuda alimentaria la posibilidad de hacer valer
sus derechos alimentarios a través de la ejecución del
inmueble registrado como bien de familia.
Si bien el “bien de familia” es una figura legal cuya
finalidad es la protección de la propiedad para preservar
el patrimonio del núcleo familiar y mantener a la familia bajo un mismo techo, no podemos dejar de tener
presente que junto con el régimen del bien de familia
hay un derecho fundamental que debemos tener en
cuenta y que genera el deber alimentario.
El derecho de alimentos es de carácter asistencial.
El mismo está protegido, en nuestro ordenamiento jurídico, por nuestro Código Civil y en diversas normas
que sientan las bases de la prestación alimentaria como
la obligación que comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la
condición del que la recibe.
Asimismo, el derecho alimentario se encuentra
resguardado por nuestra Carta Magna. La Convención
Internacional de los Derechos del Niño, que cuenta con
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jerarquía constitucional, establece en su artículo 27
que: “los gobiernos tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria
por parte de los padres que tengan responsabilidad
financiera por el niño…”.
Asimismo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ambos también con jerarquía constitucional,
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Nos encontramos aquí ante la necesidad de proteger un bien jurídico superior: el derecho alimentario,
que puede llevarse a cabo brindándole al afectado la
posibilidad de ejecutar el inmueble del deudor, cuando dicho inmueble se encuentra sujetoal régimen de
bien de familia, como una excepción más a la regla de
inembargabilidad e inejecutoriedad.
La falta de cumplimiento de las obligaciones ali
mentarias es una cuestión que preocupa seriamente
a nuestra sociedad, y es por ello que con el presente
proponemos una herramienta adicional para resguardar
el derecho de alimentos.
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.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-4.001/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 158 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el cual queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: Los diputados nacionales se elegirán en forma directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las que se dividirán a este fin en circunscripciones
electorales. Las elecciones se celebrarán conforme al Sistema de Circunscripciones Electorales
Binominales, a cuyo efecto cada distrito deberá
dividirse en tantas circunscripciones electorales
como sean necesarias a tal fin y de acuerdo a las
siguientes reglas:
1. Los diputados nacionales deben ser
elegidos a razón de dos por cada circunscripción electoral. Si el número
total de diputados fuere impar, el distrito
correspondiente tendrá una circunscripción uninominal juntamente con la o las
binominales.

Reunión 28ª

2. En cada una de las circunscripciones
electorales binominales las listas que
se presenten deberán tener una mujer y
un hombre, no importando cuál fuese
el orden de prelación entre los mismos.
Dichas listas deberán completarse con
dos suplentes que también deberán ser
una mujer y un hombre, no importando
cuál fuese el orden de prelación entre los
mismos. No será necesario que la lista de
suplentes guarde relación con la de titulares en cuanto a la ubicación de la mujer o
del hombre. En el caso de la circunscripción uninominal, tanto el titular como su
suplente podrán ser de cualquier sexo.
3. Si se eligiesen solamente dos diputados
en todo el distrito, este último funcionará
como una circunscripción binominal.
4. El distrito se dividirá en circunscripciones
electorales binominales cuyo número será
igual a la mitad del número de sus diputados nacionales o, si fuera impar, el número
entero mayor y más próximo a la mitad.
5. En cada circunscripción electoral se elegi
rán directamente dos candidatos, salvo
en la uninominal en la cual se elegirá
directamente uno, resultando elegidos o
elegido, respectivamente, los candidatos
en las circunscripciones binominales o el
candidato en la uninominal que obtengan
u obtenga el mayornúmero de votos.
En caso de empate, se convocará a una
nueva elección dentrode los sesenta (60)
días, en la que solamente intervendrán los
candidatos que hubieran empatado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 164 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el cual queda redactado de
la siguiente forma:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional lo sustituirá quien figure
en la lista como candidato suplente de su mismo
sexo, con excepción de las circunscripciones
uninominales en las que lo sustituirá el suplente
cualquiera fuere su sexo.
Agotada la lista de suplentes o habiéndose producido una nueva vacancia por muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de los suplentes elegidos por circunscripción, se
convocará a nueva elección para cubrir el o los
cargos vacantes.
En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le
hubiere correspondido a su titular.
Art. 3º – Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente ley, en cada uno de los distritos
electorales se establecerán el número y los límites te-
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rritoriales de las circunscripciones electorales a los que
se refiere el artículo 158 del Código Electoral Nacional,
modificado por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Derógase el artículo 161 del Código Electoral nacional, ley 19.945.
Art. 5º – Derógase el artículo 163 del Código Electoral nacional, ley 19.945.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos avanzar en el proceso de reafirmación de
la transparencia y de la igualdad en la vida política de
la República Argentina.
En este sentido, queremos a través del presente
proyecto de ley abordar dos temas básicos de todas las
instituciones republicanas y democráticas: el régimen
electoral y el sistema de partidos políticos.
Pensamos que la transformación institucional debe
pasar obligadamente por un sistema partidario y electoral mucho más dinámico y actualizado al siglo XXI,
tendiente a generar una mayor participación política
de los ciudadanos.
Queremos, también, lograr una mayor participación
del ciudadano otorgándole más protagonismo en la vida
política de su país y ayudándolo a transformarse en un
verdadero elector que decida efectivamente el curso
que considera más apropiado para las instituciones.
Pensamos que mejorar la representación política
es hacer más consistente la representatividad de los
legisladores, lo cual es en la actualidad un reclamo
general de los argentinos.
Uno de los pilares fundamentales de toda democracia
moderna y participativa es su sistema electoral.
Al elegir a los diputados nacionales a través de las
distintas circunscripciones binominales mixtas propuestas por nosotros en el presente proyecto de ley,
se acerca la distancia existente entre elector y elegido.
Ello permite un mayor conocimiento de los candidatos, fundamentalmente, en aquellos distritos de mayor
población.
Cumpliendo con el mandato constitucional, se da a
todos los ciudadanos la facultad de elegir a sus representantes nominados por cada partido político para la
circunscripción en donde el elector vive y participa
activamente, otorgando así a la elección el importante
principio y garantía de la inmediación entre el candidato y el ciudadano.
Asimismo, este proyecto se instrumenta a través
de un procedimiento sencillo que no traerá mayores
dificultades ni para la vida interna de los partidos, ni
para los escrutinios.
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Esta propuesta, a su vez, no olvida una premisa
constitucional fundamental consagrada en nuestra
Carta Magna en su artículo 75, inciso 22, que establece
y otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
Por ello, adoptamos el sistema de circunscripciones
binominales, y no el de uninominales, el cual nos asegura que la participación de la mujer en las diferentes
listas sea lo suficientemente proporcional a la cantidad
de hombres.
De esta forma se garantiza la participación activa de
la mujer en la vida política de la nación.
Esta garantía de participación de la mujer debe
ser cumplida dentro del partido político donde se
desempeña, el que deberá proponer un número igual
de candidatos de mujeres y de hombres en cada lista
binominal.
Con el contacto directo del elector y el elegido se
facilita también una mayor comunicación y control
sobre la gestión del candidato una vez que éste ocupe
su cargo, todo lo cual mejora la calidad institucional
de nuestra república.
Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.002/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante su organismo pertinente, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
I. ¿Que parámetros médicos utilizó la Adminis
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) para determinar que únicamente serán beneficiarias de la vacuna para prevenir
el desarrollo del cáncer de cuello uterino, las mujeres
comprendidas entre los 9 y 26 años?
II. ¿Por qué no se ha determinado que las mujeres
mayores de 26 años que se encuentran afectadas por la
enfermedad puedan hacer uso de dicha vacuna?
III. ¿Qué políticas sanitarias se implementarán a
nivel nacional, para lograr el acceso a la vacunación de
forma equitativa e igualitaria, de las mujeresdel país
que no puedan acceder a la compra de la vacuna para
prevenir el desarrollo del cáncer de cuello de útero,
dado el elevado costo de la misma?
IV. ¿Cuáles son las medidas que implementará el Ministerio de Salud, para concientizar a la sociedad acerca
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de los beneficios y necesidades de la aplicación de la
vacuna de prevención del cáncer de cuello de útero?
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su nombre es Gardasil, y es la primera vacuna con
capacidad de evitar la infección por virus de papiloma
humano (HPV), principal causa de la enfermedad. La
vacuna cuenta con la aprobación de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica. En el país, la edad promedio de aparición del
cáncer cervical es de 29 años.
Los estudios clínicos realizados en 21.000 mujeres
de entre 16 y 26 años han demostrado que la vacuna es
ciento por ciento efectiva contra las cepas 16 y 18 del
HPV, que constituyen la causa del 70 % de los casos
de cáncer cervical, al igual que contra las cepas 6 y
11, que representan el origen del 90 % de las verrugas
genitales femeninas.
Ese grado de inmunización se obtiene luego de tres
dosis de la vacuna, que se administran en un período de
6 meses. La vacuna no brinda proteccióna las mujeres
que ya se encuentran infectadas con el HPV, lo que
indica la importancia de la inmunización previa a la
exposición al virus, como lo señalaba un comunicado
de las autoridades regulatorias norteamericanas, que
aprobaron la vacuna a principios de junio último.
Una de cada cinco mujeres argentinas de entre 15
y 60 años en algún momento de su vida va a contraer
un HPV de alto riesgo. En el país, 11 mujeres fallecen
cada día, víctimas de esta afección también conocida
como cáncer de cuello uterino.
Según estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), cada año se diagnostican 510.000
casos de cáncer cervical, enfermedad que se cobra la
vida de aproximadamente 288.000 mujeres en todo el
mundo.
Dado su elevado costo, la vacuna podría quedar fuera
del alcance de sus posibles beneficiarias. Eso dependerá
del grado de cobertura que la vacuna tenga por parte de
obras sociales, empresas de medicina prepaga e incluso
desde el mismo sistema de salud público.
En la Argentina, según dijeron fuentes de la filial
argentina del laboratorio Merck Sharp y Dohme,
todavía no se ha definido cuál será su precio. Recién
comienzan las negociaciones con el gobierno y las
entidades involucradas, por lo que todavía no se puede
dar una cifra.
Se estima que la negociación va a tener como referencia el costo actual de la vacuna en mercados con
sistemas de salud similares al de la Argentina, como
el de México o Brasil.
El cáncer de cuello de útero es un serio problema de
salud pública. Es teóricamente evitable, prevenible, con
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un muy prolongado período en que puede ser detectado
y tratado en forma curativa. Las pacientes tendrían amplias oportunidades para acceder a la atención médica
que detectase las etapas premalignas.
Desde este análisis, prácticamente toda muerte por
cáncer de cuello de útero es un marcador apuntado a
la situación de salud pública y a una falta de acceso a
cuidados médicos elementales, por diversas causas.
Correspondería entonces que nuestra autoridad sanitaria nos informe cómo se considerará el caso de la
mujeres mayores de 26 años, que puedan verse también
seriamente afectadas por la enfermedad.
Por ello, considerando la importancia que tiene para
un amplio espectro de la población femenina del país
la correcta información sobre el cáncer de útero y su
posible prevención a través de la vacuna aprobada, es
que presentamos el siguiente proyecto de comunicación
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.-4.003/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La asignación de publicidad oficial está
regida por los principios de libre acceso a la información, transparencia y criterios de razonabilidad, acceso
equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión,
recepción de expresiones minoritarias, descentralización y participación, eficacia en la administración del
gasto público y publicidad de los actos de gobierno.
Queda prohibida toda acción directa o indirecta de
censura previa.
Art. 2º – Prohíbese al Poder Ejecutivo nacional, los
entes descentralizados y organismos autárquicos, a
autorizar gastos en cualquier forma de publicidad con
fines de propaganda política.
Art. 3º – Establécese que la publicidad oficial del
Estado nacional dependa de la Secretaría Nacional de
Difusión que depende del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – La publicidad de los actos de gobierno
generados por el Poder Ejecutivo nacional, los entes
descentralizados y los organismos autárquicos, a los
efectos de promoción de sus actos de gobierno que se
manifiesten a través de cualquier medio publicitario,
deben limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar su finalidad, sin contener juicio de valor alguno
sobre la actividad del gobierno, ni podrán directa o
indirectamente por falta a la verdad, omisión, exageración o ambigüedad, inducir a los ciudadanos a error en
cuanto a los contenidos de la medida anunciada.
Art. 5º – En el presupuesto anual, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer el monto destinado a la
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publicidad de los actos de gobierno y a la publicidad
institucional.
Art. 6º – A los fines de la contratación de las pautas
publicitarias las mismas deberán contratarse, bajo pena
de nulidad, por medio de licitación pública prevista en
la Ley de Contrataciones del Estado en la que participen todos los medios escritos, gráficos, televisivos y/o
electrónicos y/o cualquier otro que se cree en el futuro,
en condiciones de igualdad, debiendo publicarse todas
las contrataciones en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 7º – Ante una grave emergencia nacional, regional o local deberá procederse conforme lo dispone el
artículo 72, inciso 2º, de la Ley de Radiodifusión.
Art. 8º – Las contrataciones realizadas conforme el
artículo 6º deberán realizarse teniendo en cuenta las
siguientes pautas:
1. Perfil del medio y el público al que va destinada
la campaña (perfil socioeconómico, etario y de
género, cobertura geográfica, etcétera).
2. Precios.
3. Medición de circulación para los medios
gráficos o audiencia en el caso de televisión,
radio e Internet (usando datos de circulación
confiables e independientes).
Art. 9º – La Auditoría General de la Nación tendrá a
su cargo el control externo de todas las contrataciones
que llevare a cabo la Secretaría Nacional de Difusión,
debiendo ésta informar en forma semestral de los recursos, los gastos y los procesos de contratación que
llevare a cabo.
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Medios y
Agencias de Publicidad que dependerá de la Secretaría
Nacional de Difusión.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiende primordialmente a regular un aspecto de la vida institucional del país que
no se encuentra regido por normativa alguna, salvo
aquellas que se relacionan únicamente con la Ley de
Contrataciones del Estado nacional que sin dudas no
expresa cabalmente lo que por publicidad oficial debe
entenderse.
Por publicidad oficial debe entenderse un canal de
comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es difundir las políticas, programas, servicios e
iniciativas gubernamentales; facilitar el ejercicio de los
derechos y promover el cumplimiento de los deberes
de los ciudadanos; estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública, y en general, informar
cualquier hecho que sea de relevancia pública.
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La producción y asignación de publicidad oficial
debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos.
En la actualidad, la publicidad oficial es un tema
que goza de una amplia discrecionalidad. Con ello no
se logra transparencia en la asignación de los recursos
públicos destinados a la publicidad oficial, sino todo
lo contrario.
También debemos reconocer que de esta amplia
discrecionalidad, no todas las veces se tiene eficiencia
y con ello el buen uso de los fondos públicos cae en
una retórica pocas veces creíble.
Además del marco normativo que debe tener la
asignación de recursos para la publicidad oficial, en
el cual se completen mecanismos más transparentes
de asignación de la misma y como consecuencia de
ello lograr una mayor eficiencia, también y al mismo
tiempo debe tener un necesario mecanismo de control
por órganos externos como por ejemplo la Auditoría
General de la Nación, quien debe tener a su cargo el
necesario control de los gastos y recursos en los que
invierte el Estado nacional en publicidad oficial.
Creemos que estos lineamientos generales deben ser
tenidos en cuenta al momento de regular por medio
de una ley todo lo relativo a la publicidad oficial del
Estado nacional.
En el año 2005, la Asociación por los Derechos
Civiles, en conjunto con la Iniciativa Pro Justicia de
la Sociedad Abierta, publicó una censura sutil: abuso
de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad
de expresión en la Argentina. El informe, producto de
una extensa investigación, documenta algunas de las
presiones indirectas que los gobiernos utilizan para
interferir con la libertad e independencia de los medios
en nuestro país.
La censura indirecta se ha convertido, en los últimos
años, en objeto de debate creciente en todo el mundo,
y en particular en nuestro hemisferio (Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2003, volumen III, Informe de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, Doc. OEA/Ser. L. /V/
II.118, Doc. 70 rev. 2, 29 de diciembre de 2003, original
español). Esto refleja una realidad en la que los métodos más frontales y directos de presión gubernamental
–como el cierre de medios, los ataques físicos y asesinatos o los procesos judiciales contra periodistas– han
declinado en pos de mecanismos más sofisticados,
más complejos y menos visibles para silenciar a las
voces críticas.
Dentro de estas “sutiles” formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de
la publicidad oficial. Estas prácticas consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función de objetivos
personales o políticos; esto es, en usar recursos que el
Estado posee para comunicar temas de interés público
con el fin de beneficiar a medios de comunicación
“amigos” o para castigar a los críticos.
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La Convención Americana de Derechos Humanos
prohíbe específicamente la restricción del derecho de
expresión “por vías o medios indirectos” (Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 13, inciso
3). Del mismo modo, la Declaración Interamericana de
Principios de Libertad de Expresión (la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión fue adoptada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su 108º período de sesiones en octubre del año 2000.
Se trata de un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana)
establece que “la utilización del poder del Estado y
los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atentan contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Tal como lo ha sostenido la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión, “la obstrucción indirecta a
través de la distribución de publicidad estatal actúa
como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.
El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en países
como el nuestro, donde la publicidad oficial es esencial
para la supervivencia financiera de muchos medios de
comunicación, sobre todo a nivel provincial.
El estudio sobre publicidad oficial –que abordó el
ámbito nacional y cuatro provincias: Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego– pone al descubierto abusos generalizados por parte de funcionarios
de gobierno, que vienen de larga data. Esta práctica se
ve favorecida por marcos legales ambiguos y confusos,
que no establecen reglas claras para regular cómo se
planifica, cómo produce, cómo se distribuye y cómo se
controla la publicidad oficial. Esta insuficiencia legal
promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción.
El propósito de este proyecto es, precisamente, delinear una serie de principios básicos para la regulación
de la publicidad oficial. Nuestro objetivo es alcanzar un
consenso generalizado sobre estos principios básicos,
que luego dé lugar a un debate más específico sobre el
mejor modo de concretar este marco normativo.
Vale la pena aclarar que alertar sobre los mecanismos
de interferencia que utiliza el Estado a través del uso
de la publicidad oficial no implica desconocer otras
situaciones que atentan contra la libre expresión de
ideas y la pluralidad informativa. En primer lugar, no
se pueden subestimar las presiones impuestas por los
anunciantes privados, que con frecuencia intentan frenar las críticas de los medios a través de la colocación
o retiro de pautas publicitarias. La debilidad económica
de muchos medios –sobre todo los más chicos– los
hace especialmente vulnerables y acentúa el poder
que tienen las empresas para condicionar los conte-
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nidos informativos. Pero, además, muchas empresas
periodísticas forman parte de grandes conglomerados
con intereses en diversas áreas de la economía, lo que
socava la real independencia de los medios al momento
de cubrir determinados temas en los que tienen negocios involucrados.
Este último punto está en directa relación con la concentración de los medios y la tendencia hacia la constitución de los monopolios, un fenómeno global que
amenaza la pluralidad de discursos y que sólo podría
evitarse con una clara política estatal de medios. Tal
como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (véase Corte IDH, “La colegiación obligatoria de periodistas”, Opinión Consultiva OC-5/85,
serie A, Nº5, del 13 de noviembre de 1985, en adelante
Corte IDH OC-5) “no sería […] admisible que, sobre
la base del derecho a difundir informaciones e ideas,
se constituyeran monopolios públicos o privados sobre
los medios de comunicación para intentar moldear la
opinión pública sobre un solo punto de vista”.
El Estado debe asumir un rol activo para propiciar
la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación, que no desconozca a las voces minoritarias ni a
las posturas críticas del propio gobierno. Es la única
manera de garantizar un debate amplio, robusto, rico y
auténticamente democrático, que incluya, en lugar de
excluir, a la mayor cantidad de sectores sociales.
La concentración de la propiedad genera una competencia cada vez más grande entre los medios más
chicos por los ingresos de publicidad, y perjudica a
los que son ignorados por los grandes anunciantes.
Para paliar esta situación, muchos se alzan a favor de
la distribución discriminatoria de la publicidad oficial,
financiando –con recursos del Estado– la existencia de
medios de comunicación que de otro modo no podrían
mantenerse.
Este criterio, sin embargo, tiende a confundir los
objetivos de la publicidad oficial con los de una política de subsidios (ver prólogo de Una censura sutil,
a cargo del ex relator para la Libertad de Expresión,
Eduardo Bertoni). La publicidad oficial tiene como
función primordial la de informar sobre los actos de
gobierno y cuestiones de interés público. Los subsidios
están destinados a financiar a medios de comunicación
cuya existencia se considere valiosa para la comunidad por diversas razones. Los subsidios pueden ser
una herramienta válida y necesaria para promover la
diversidad de voces, pero deben ser otorgados de modo
transparente y claro para cumplir su verdadero fin y
evitar arbitrariedades. El Consejo de Europa, por caso,
haciendo referencia a la regulación de subsidios públicos a los medios y tras reconocer que aquéllos pueden
ser necesarios para garantizar la viabilidad financiera
de algunos de ellos de modo de optimizar su pluralismo
y diversidad, ha sostenido en una recomendación del
Comité de Ministros de 1999 que esta asistencia “se
deberá otorgar sobre la base de criterios transparentes
y sujeto a control independiente” (Recomendación
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Nº R [99], Comité de Ministros, Consejo de Europa,
“Medidas para Promover el Pluralismo en los Medios
[adoptada el 19 de enero de 1999]). La discusión sobre
los subsidios para los medios, y sobre otras herramientas de política comunicacional, es un tema pendiente
en nuestro país y nos parece que urge un debate serio
que involucre a todos los sectores interesados. Esto no
significa que el otorgamiento de publicidad oficial no
pueda coexistir con fines de subsidios; en estos casos
es imprescindible que la publicidad oficial cumpla sus
objetivos (esto es, que no se otorgue con el mero fin de
solventar a un medio) y que los criterios de otorgamiento aparezcan claramente expuestos y fundados.
La libertad de expresión es un derecho individual
de toda persona, pero también es, como lo ha dicho
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un
“derecho social” (Opinión Consultiva N°5 –Corte
Interamericana de Derechos Humanos–), de todos
aquellos que necesitan conocer el contenido de esa
expresión, ejercer otros derechos –como por ejemplo el
de votar informadamente– o simplemente decidir sobre
sus propios planes de vida en virtud de lo que logran
saber. La democracia misma depende de la calidad del
debate público, que debe ser lo más robusto posible
de modo de multiplicar las perspectivas, visiones y
razones a las que los ciudadanos y ciudadanas echan
mano para tomar decisiones referidas a su vida pública
o privada.
Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en las democracias modernas; diseñar marcos
institucionales que promuevan la independencia editorial y la pluralidad informativa es una tarea impostergable. Esperamos que las propuestas de este documento
sean útiles para avanzar en esa dirección.
La publicidad oficial debe ser entendida como un
canal de comunicación entre el Estado y la población.
Su propósito es: difundir las políticas, programas,servicios e iniciativas gubernamentales; facilitarel ejercicio de los derechos y promover el cumplimiento de los
deberes de los ciudadanos; estimular la participación
de la sociedad civil en la vida pública y, en general,
informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia
pública. La producción y asignación de publicidad
oficial debe regirse por los principios de transparencia,
eficiencia y buen uso de los fondos públicos.
En una sociedad democrática los ciudadanos deben
y tienen derecho a conocer las actividades oficiales,
las políticas de gobierno y los servicios que presta el
Estado. Esto se funda en el principio republicano de
publicidad de los actos de gobierno. En este sentido, la
publicidad oficial también es un mecanismo que sirve
para dar visibilidad y transparencia a las acciones del
gobierno y a las instituciones.
Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender por la población, útil y relevante para el público. El gobierno debe usar los medios,
soportes y formatos que mejor garanticen el acceso y la
difusión de la información a la mayoría de la población
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o a la porción relevante, de acuerdo con el propósito y
características de cada campaña.
La publicidad del sector público se refiere a toda
publicidad colocada en los medios y en la vía pública
por todas las ramas del gobierno en todos los niveles
(nacional, provincial, local), y sus organismos dependientes. Incluye toda la publicidad de las empresas
controladas por el Estado y organismos públicos
autónomos, sujetos o no al régimen de contrataciones
públicas. El gasto incluye los cargos por diseño, producción y colocación de las publicidades. Las frases
“publicidad oficial” y “publicidad del sector público”
se usan a partir de aquí indistintamente.
La publicidad oficial no debe promover –explícita
o implícitamente– los intereses de ningún partido político. Esta situación adquiere particular relevancia en
períodos de campañas electorales, cuando los avisos
gubernamentales pueden confundirse o ser usados con
fines de propaganda partidaria. Para evitarlo, deben
establecerse normas que regulen la suspensión de la
publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas y los comicios, salvo en casos en los
que exista un deber legal de informar o se trate de informaciones que no puedan postergarse por un estricto
criterio de oportunidad o situaciones de emergencia.
La publicidad oficial tampoco debe ser usada como
un mecanismo destinado al sostenimiento económico
de los medios de comunicación ya que tienen diferentes
objetivos. Los subsidios del gobierno para impulsar la
pluralidad y diversidad de voces, promoviendo y fortaleciendo determinados medios, deben ser asignados por
organismos independientes y no políticos, de acuerdo
con criterios y procedimientos preestablecidos, justos
y transparentes.Sin embargo, existen casos en los
que la distribución de pauta del sector público puede
coexistir con objetivos de subsidios (ver principio 3).
En esas oportunidades, es imperioso que se reúnan dos
condiciones:
1. Que se cumplan efectivamente los objetivos de
comunicación de la campaña en cuestión (esto es, que
la adjudicación de publicidad no opere únicamente
como medio de sostenimiento financiero, de otro modo
se trataría pura y exclusivamente de un subsidio).
2. Que los criterios de adjudicación aparezcan claramente expuestos.
La falta de lineamientos legales claros y concretos
atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial.
En general, las diferentes etapas vinculadas a la
producción, asignación y control –así como los orga
nismos encargados de llevarlas a cabo– no cuentancon
regulaciones claras a nivel nacional, provincial y local.
Por el contrario, muchas veces estos mecanismos se
delinean de manera informal según la voluntad de los
distintos funcionarios a cargo. Esta situación genera
un marco en el cual la publicidad oficial puede ser
utilizada políticamente para interferir con la libertad e
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independencia de los medios, en franca violación a la
libertad de expresión.
Es necesario, por lo tanto, que se dicte una legis
lación clara y específica a nivel nacional y local que
establezca un marco sólido para la producción, distribución y control de la publicidad del sector público. La
legislación, además, debe incluir sancionesapropiadas
para la violación de sus disposiciones, así como recursos adecuados que permitan a los actores involucrados
impugnar asignaciones ilegales de publicidad oficial.
Aunque la regulación aplicable a esta materia pueda
encontrarse distribuida en diferentes leyes, creemos recomendable que exista un único cuerpo normativo para
cada jurisdicción que rija la cuestión. Una ley como la
propuesta simplificaría la aplicación de criterios y procedimientos y fomentaría la transparencia en un ámbito
donde, tradicionalmente, esta cualidad ha faltado.
Debe establecerse un mecanismo para la contratación y distribución de la publicidad oficial que
tenga por objeto reducir la discrecionalidad, evitar la
sospecha de favoritismos políticos e impedir actos de
corrupción.
Tal como ha sostenido la Relatoría para la Libertad
de Expresión, “no existe un derecho intrínseco a recibir
recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el
Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria
se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un
Estado podría negarles a todos los medios de comunicación, pero no puede negarles ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.
La misma línea se observa en la jurisprudencia
internacional frente a reclamos de medios por el uso
abusivo de publicidad oficial con fines de censura. En
la India, un tribunal superior decidió, en el caso Ushodaya Publications, frente al retiro en represalia de la
publicidad oficial por parte de un gobierno regional a
un periódico por haber publicado una editorial crítica,
que el gobierno no podía constitucionalmente utilizar
sus facultades publicitarias para premiar o castigar a
las empresas de medios por cuestiones relacionadas a
causa de su opinión editorial. Esta corte estableció que
la publicidad debe ser asignada de modo que cumpla
con los fines buscados de educar e informar al público
sobre las acciones de gobierno (Ushodaya Publications
Pvt Ltdv. v. Gobierno de Andhra Pradesh, AIR (1981),
AP 109.). En un caso similar, un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos estableció que “utilizar
fondos del gobierno para castigar el discurso político
de los miembros de la prensa y forzar comentarios
favorables al gobierno” implicaría una violación a la
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos “El Día v. Rosello”, 165 F. 3rd 106, 1st Circuit
1999, p. 109).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación
de la Argentina sugirió, en un caso que cuestionaba el
manejo de publicidad estatal, que el retiro de publicidad
oficial con motivos “persecutorios” podría constituir
una violación inaceptable de las garantías a la libertad
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de expresión. “Emisiones Platenses, S.A. s/Acción de
amparo”, fallo del 12 de junio de 1997.).
Desde esta perspectiva, la asignación de publicidad
oficial en los diferentes medios de comunicación debe
responder a criterios claros y transparentes. Debe
buscarse la efectividad del mensaje –esto es, que el
mensaje efectivamente llegue a las audiencias a las
que busca impactar– y la racionalidad en el uso de los
fondos públicos.
Los criterios deberían incluir y evaluar distintos
factores, tales como:
1. Perfil del medio y el público al que va destinada
la campaña (perfil socioeconómico, etario y de género,
cobertura geográfica, etcétera).
2. Precios.
3. Medición de circulación para los medios gráficos
o audiencia en el caso de televisión, radio e Internet
(usando datos de circulación confiables e independientes).
4. Otras consideraciones relevantes, que deben ser
claramente expuestas.
Si se cumplen ciertas condiciones no negociables
–como el perfil de la audiencia– se podría privilegiar
a determinados medios de comunicación que cumplan
con ciertas características que se consideren relevantes.
Tal sería el caso, por ejemplo, de medios provinciales
que promuevan la producción de contenidos locales.
Consideramos que el perfil del medio y de la campaña debe ser el primer criterio a tener en cuenta, un
filtro que defina el universo de medios elegibles, ya
que la campaña publicitaria debe llegar adecuadamente
al público al que busca impactar. Una vez que se ha
efectuado esa preselección, los medios de comunicación pueden obtener puntos a su favor por medio de
la combinación de los criterios 2, 3 y 4. Una selección
basada exclusivamente en la medición de circulación
o audiencia sería injusta ya que siempre eliminaría
de la competencia –y por ende, de la posibilidad de
obtener pauta publicitaria del gobierno– a los medios
más chicos.
Para evitar arbitrariedades, las especificaciones distintas del precio deben ser tan objetivas como resulte
posible. Al momento de ofertar y adjudicar un contrato
de publicidad, los criterios y su forma de valuación
deben aparecer claramente expuestos y fundados.
La decisión de otorgar fondos públicos para publicidad oficial, además, debe tomarse de modo transparente, justificado y que permita el control público. En
la Argentina, esto no ha venido ocurriendo y se han
producido aumentos desmedidos de los presupuestos
referidos a publicidad oficial sin ninguna explicación
satisfactoria. La pauta, como principio general, debe
estar justificada en la existencia de “campañas publicitarias” que respondan a necesidades concretas y reales
de comunicación.
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Como regla general, los contratos de publicidad
oficial deben asignarse a través de procesos competitivos, abiertos, transparentes, públicos y flexibles.
Los procesos para contratar agencias de publicidad
–en los casos en que sea necesario– y espacios en los
medios deben impedir las decisiones discrecionales y
al mismo tiempo garantizar un ágil manejo de la pauta
publicitaria en los casos en que sea necesario.
La contratación directa de proveedores únicos sólo
se debe reservar para casos de emergencia y extrema
urgencia. Para publicidad por radio y televisión relacionada con emergencias, los gobiernos deberán aplicar
la disposición sobre publicidad gratuita contenida en el
artículo 72 de la Ley de Radiodifusión Nacional (el artículo 72, inciso 2, de la Ley Nacional de Radiodifusión,
22.285, establece que los titulares de los servicios de
radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo
“ante grave emergencia nacional, regional o local”).
Para elegir a las agencias de publicidad y otros
contratistas involucrados en el proceso de producción
o distribución deberían seguirse las mismas reglas de
licitación y transparencia. Estos intermediarios deben
estar sujetos, asimismo, a las mismas condiciones en
el momento de subcontratar proveedores.
La responsabilidad por el manejo de la publicidad
oficial debería descentralizarse para que no esté sólo
en manos de funcionarios nombrados políticamente,
como secretarios de medios, sino de organismos o
funcionarios técnicos. La experiencia en el país ha
demostrado que dejar librado el manejo de los fondos
de la publicidad a funcionarios políticos que dependen
directamente del Poder Ejecutivo promueve la discrecionalidad y el favoritismo.
Los funcionarios políticos –como los secretarios
de medios– pueden estar involucrados en el momento
de decidir los objetivos y características generales de
las campañas, pero deberían dejar el diseño y el manejo diario a especialistas idóneos para la tarea. Sería
conveniente que la designación y remoción de estos
especialistas no pueda quedar librada exclusivamente
a la voluntad del poder político de turno, de modo de
no condicionar su independencia.
De este modo, sería conveniente que organismos o
funcionarios técnicos estén a cargo de la planificación,
definición de las campañas, la contratación de las agencias de publicidad y la colocación de las publicidades
a pedido de los diferentes organismos y secretarías del
gobierno.
En el Reino Unido, por ejemplo, la Oficina Central
de Información (Central Office of Information, COI)
cumple una función de este estilo. Cada departamento
de la administración central define sus presupuestos de
publicidad. La COI, a través de especialistas propios
o de terceros que contrata, asesora y se ocupa de los
aspectos técnicos de las campañas. En Canadá, en todo
el proceso vinculado a la planificación, producción,
contratación, colocación de los avisos y evaluación
posterior de la publicidad oficial están involucrados
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diferentes organismos del Estado. (Por ejemplo, en la
planificación y aprobación de las campañas y el presupuesto participan el Privy Council Office –suerte de
secretaría no partidaria que asiste al primer ministro y a
los departamentos de gobierno en diferentes cuestiones
técnicas y estratégicas–, la Comisión de Publicidad del
Gobierno –Government Advertising Comittee–, un comité interdepartamental, el Gabinete y la Secretaría del
Tesoro –Treasury Board–, que aprueba los fondos. La
oficina que se encarga de las compras públicas –Public
Works and Government Services Canada– autoriza la
compra de espacios en los medios y asiste en las evaluaciones posteriores a las campañas.)
Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los
gastos efectuados en publicidad oficial, que se financian
con fondos públicos.
Esta información debería incluir:
1. Los presupuestos aprobados de publicidad, que
deberían publicarse en Internet (en los sitios web de
cada organismo o en un sitio centralizado). La ley debe
exigir que los gobiernos realicen una adecuada planificación presupuestaria para el año y los presupuestos
deben estar justificados en términos de campañas
publicitarias fundadas en objetivos y necesidades
reales de comunicación. Como se dijo anteriormente,
la decisión de otorgar fondos públicos para publicidad
oficial debe tomarse de modo justificado y que permita
el control público.
2. Información puntual sobre la contratación de la
publicidad durante todas las etapas del proceso (por
ejemplo, la invitación a licitar, la selección de la licitación ganadora, y otros), publicada en las versiones
impresas y on line de los respectivos boletines oficiales
de cada entidad gubernamental y en sitios web de libre
acceso al público.
3. Informes detallados y periódicos de los gastos
efectuados en publicidad. La información en este rubro
debería incluir: gastos por organismo, gastos por tipo
de medio, procedimientos utilizados para asignar los
contratos respectivos y datos precisos sobre cada cam
paña importante (objetivos, monto, duración, medios
pautados, agencias involucradas, resultados en los
casos en se haga una evaluación posterior, etcétera).
4. La información sobre todos los contratos de publicidad es información pública y debería estar disponible
para cualquier interesado a través de Internet, ya sea
en los sitios de los organismos que publicitan, o en un
sitio web centralizado. Esto debería ser un requisito al
menos para los contratos más importantes, que superen
determinado monto. En Canadá, por ejemplo, como
parte de una serie de reformas introducidas para incrementar la transparencia en esta materia, el gobierno
estableció que todos los contratos de publicidad sean
publicados en el sitio web del organismo que maneja
las compras públicas, y que todos los contratos que
superen cierto monto sean también publicados en los
sitios de los organismos correspondientes.
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Entre la información publicada se debería incluir:
duración, monto, adjudicatarios, proceso de selección
y criterios utilizados para la adjudicación del contrato.
Los datos deberían estar presentados de modo tal de
facilitar su búsqueda. Sería recomendable, incluso, que
su publicación permitiera la búsqueda a través de diferentes variables (por ejemplo monto de las campañas,
adjudicatarios, etcétera). Del mismo modo, cualquier
persona debería poder acceder a la información sobre
los contratos a través de pedidos puntuales a los organismos correspondientes, de acuerdo con las normas
que rigen el derecho a la información pública.
5. Tratándose de fondos públicos cuyo gasto debe
estar justificado, es recomendable que se efectúen evaluaciones técnicas posteriores para medir el resultado
de las campañas, y que dichos informes sean publicados en Internet. Algunas legislaciones comparadas,
como la de Canadá, adoptan esta exigencia cuando se
trata de campañas grandes (que superan cierto monto).
En ese país, todas las instituciones deben incluir dichas
investigaciones posteriores en el proyecto de campaña
como una parte integral de él, para asegurarse que haya
suficientes fondos para financiarlas.
En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría
(NAO, National Audit Office) ha efectuado estudios
sobre las campañas realizadas por la Oficina Central
de Información, evaluando las tendencias en publicidad oficial, el cumplimiento de las pautas que rigen la
materia y haciendo recomendaciones para una administración más eficiente de las campañas.
En nuestro país las normas que regulan la publicidad oficial en el ámbito nacional son el decreto ley
3.354/56; decretos 4.36/2000; 1.023/2001 que establecen el régimen de contratación del Estado, pero no regulan en forma específica el régimen de contrataciones
de la publicidad oficial ni prevén sistemas de control
destinados a asegurar la transparencia en la asignación
de fondos públicos.
Por otra parte, el decreto 993/96 dispone la obligación de canalizar el manejo de la pauta estatal a través
de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación, y el
decreto 2.507/02 faculta a Télam a planificar, producir
y contratar espacios de publicidad a pedido de las distintas áreas del gobierno nacional.
La Asociación de Derechos Civiles (filial Argentina)
participó por medio de un amicus curiae en la acción
de amparo promovida por editorial Perfil contra el
Poder Ejecutivo nacional por discriminación en el
otorgamiento de publicidad oficial.
La Asociación de Derechos Civiles sostuvo en esa
oportunidad, en forma coincidente con la posición
adoptada por editorial Perfil, que “la regulación de la
publicidad oficial actualmente vigente resulta contraria
al derecho a la libre expresión (artículos 14 y 32 de la
Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos) y al principio de legalidad
(artículos 14, 19 y 28 de la Constitución Nacional y 30
de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
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nos)” ; “En casos como éstos, la discusión no es sólo
de interés de las partes sino de toda la sociedad. Según
el amparo presentado por Perfil, la discriminación en
la distribución de la publicidad oficial es consecuencia
de las críticas que realiza el medio al gobierno, y este
hecho es de por sí discriminatorio e indirectamente un
acto de censura, de sanción a la crítica, afectando la
libertad de expresión, no sólo de éste sino la de otros
medios de comunicación”; “Entre las restricciones
ilegítimas que pueden afectar gravemente la libertad de
expresión está la manipulación arbitraria y discrecional
de la asignación o retiro de la publicidad oficial por parte del gobierno, con el objeto de “premiar” o “castigar”
a los medios de prensa. Por eso es necesario –sostuvo
el director ejecutivo de la ADC, Roberto Saba– que se
establezca en forma precisa y detallada los criterios y
mecanismos de distribución de la publicidad oficial
y un sistema eficaz de control de la asignación de los
fondos públicos”. En este sentido, Saba expresó que
“la asignación discriminatoria de publicidad oficial,
sin criterios razonables y el retiro arbitrario de la pauta
publicitaria constituyen un grave problema en nuestro
país. Es necesario que los gobiernos dicten reglas claras y objetivas, similares a las que ya existenen otros
países en los que se ha tomado conciencia del impacto
altamente negativo de estas prácticas para la calidad
de la democracia”; y agregó: “Las presiones ejercidas
mediante la distribución de la publicidad oficial no
sólo afectan el derecho a la libertad de expresión de los
medios que resultan “castigados” por su línea editorial.
También tienen fuertes efectos inhibitorios sobre otros
medios, hecho que impacta directamente sobre la calidad del debate público y vulnera el derecho a la libertad
de expresión e información de todos los ciudadanos.
La libertad de expresión es un derecho individual pero
también es un medio indispensable para que la comunidad a la hora de ejercer la democracia”.
Uno de los antecedentes citados por la Asociación de
Derechos Civiles en el escrito es el fallo de la propia
Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso
relacionado con el manejo de publicidad oficial por
parte del Estado, donde se sugiere “que el retiro de
publicidad oficial con motivos persecutorios podría
constituir una violación inaceptable de las garantías
a la libertad de expresión (caso ‘Emisiones Platenses
S.A. s/Acción de amparo’)”.
Es por ello que, en orden a darle normatividad a una
de las actividades del Estado nacional que sólo tiene
reglas en su gran mayoría discrecionales, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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S.-4.004/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
acerca de las medidas que se han adoptado respecto de
los 19.579 niños y adolescentes que están privados de
su libertad en institutos de menores en la Argentina, en
contra de los preceptos de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y la ley 26.061, de protección
integral de niños y adolescentes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de 3 meses desde que se presentó el primer relevamiento nacional sobre “Niños y
jóvenes privados de libertad. Situación de niños, niñas
y adolescentes en la Argentina”, refrendado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el
día 13 de julio del corriente año en el Congreso de la
Nación.
Este informe revela que son 19.579 los niños y
adolescentes internados en distintos establecimientos
del país, encontrándose el 45,4 por ciento en institutos
estatales. De los menores privados de su libertad, el
12,1 por ciento está imputado en causas penales, siendo
la mayoría varones. Pero el restante 87,9 por ciento
está internado por “razones de protección”, debido
al maltrato, desamparo o la carencia de recursos para
subsistir.
A pesar de la sanción de la nueva ley 26.061, los
tratados internacionales y la Constitución Nacional,
existen juzgados nacionales que siguen institucio
nalizando o “encerrando” a niños y adolescentes,
violando sus derechos.
“Muchos de los institutos penales y asistenciales de
la provincia de Buenos Aires parecen depósitos de menores, en lugar de sitios especializados de tratamiento
de reinserción social. Eso observó ‘La Nación’ en una
recorrida por los centros más conflictivos (en la provincia hay 25 centros penales y 33 asistenciales), en la
que pudo comprobar que el estado de deterioro en que
se encuentran los institutos es apenas una metáfora del
abandono del Estado.” (Diario “La Nación”, 2/7/06).
La “institucionalización” ha sido la respuesta generalizada que ha dado el Estado desde las políticas
públicas a los chicos abandonados, abusados o víctimas
de otros delitos, según surge del primer relevamiento
nacional sobre niños y jóvenes privados de libertad,
presentado ayer por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF. El estudio encontró que,
en algunos casos, chicos con “causas asistenciales”

247

comparten el mismo establecimiento con menores con
“causas penales”. “La separación de los niños y niñas
de sus familias y su consecuente institucionalización,
lejos de evitar problemas, constituyeron el camino
hacia la carrera delictiva. Los institutos y ‘reformatorios’, además de violar los derechos de los niños y
niñas internos, han sido verdaderas escuelas del delito”,
señala el informe oficial.
Cabe destacar algunos principios básicos que la nueva ley establece y que resultan necesarios para revertir
la situación de violación de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
El estudio encontró que el mayor número de niñas,
niños y adolescentes permanece alojado en instituciones de tipo semiabierto, es decir, con un régimen
de internación un poco más flexible. Sin embargo, en
varias provincias esta relación se invierte.Es el caso
de Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tucumán, donde existen más menores de ambos sexos en establecimientos de régimen
cerrado, donde las salidas son escasas y siempre deben
ser autorizadas por la autoridad judicial interviniente.
La mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes
institucionalizados se localiza en la provincia de
Buenos Aires, donde está el 45,2 por ciento del total
de menores de edad privados de libertad. En segundo
lugar se ubica la provincia de Santa Fe con un 15,5
por ciento. Y en tercer lugar se encuentra la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el 8 por ciento.
Cabe destacar que la provincia de San Luis, inició un
proceso de desinstitucionalización el 27 de agosto del
año 2003. Ese día se aprobó la ley IV-0093 de familias
solidarias, norma que establece que, ante una situación
de abandono, el Estado debe iniciar acciones para la
reinserción del niño en el seno de la familia biológica.
Esto significa que en San Luis los niños no son alojados
en institutos por causas familiares y/o sociales.
Posteriormente se sancionó la ley nacional 26.061
que en su artículo 33 señala: “…que la falta de recursos
materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y
adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear,
ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni
su institucionalización”.
En la actualidad en la provincia de San Luis, se
está debatiendo un proyecto de ley de desinstitucio
nalización que en su artículo 1º dice: “Queda expresamente prohibida la institucionalización de niñas, niños
y adolescentes, ancianos y/o personas con capacidades
diferentes en instituciones de carácter público en todo
el territorio de la provincia”.
En su artículo 3º establece: “Queda expresamente
prohibida la institucionalización de enfermos mentales
en instituciones de carácter público o privado en todo
el territorio de la provincia”.
Por privación de libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento público o privado del que
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no se permita salir al menor por su propia voluntad, por
orden de cualquier autoridad judicial, administrativa y
otra autoridad pública, Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Jóvenes Privados de Libertad,
resolución 45/113.
Si la ley 10.903 hoy se encuentra derogada en forma
expresa, las internaciones dispuestas y en curso de ejecución ya no pueden sostenerse sobre lo arbitrario de la
ilegalidad y no resultan susceptibles de interpretación
en el marco de la protección integral de los derechos,
sino como privaciones de libertad.
Gran parte de las privaciones de la libertad de niños,
niñas y adolescentes en la provincia de BuenosAires
comienzan por la detención policial. Estas aprehensiones o detenciones policiales obedecen no sólo a la
supuesta comisión de hechos tipificados como delitos, faltas o contravenciones sino también a todo un
amplio conjunto de situaciones que la policía puede
evaluar como vinculadas a condiciones de abandono, desamparo, desprotección, mendicidad, etcétera;
situaciones que en general se engloban bajo el título
de motivos asistenciales. “Situación de niños, niñas y
adolescentes privados de libertad en la provincia de
Buenos Aires”.
Dice Emilio García Méndez: “La medida de privación de libertad encierra en sí misma una contradicción
profunda pero no indescifrable o irresoluble. El grado
de su eficacia está dado por el grado de su prescindibilidad. Liberarse de la cultura de su necesidad y transformarla en medio contingente y aleatorio constituye
el mejor camino de su construcción-desconstrucción.
Tenemos que trabajar en la utopía positiva en el sentido
de que la mejor institución para la privación de libertad
es aquella que no existe,y que la mejor sociedad es
aquella que supera la necesidad de secuestrar conflictos
sociales que pueden resolverse por otras vías”.
La práctica judicial y social generada a partir de la
coexistencia de la Convención de los Derechos del
Niño y las leyes tutelares de menores ha pretendido la
armonización de normativas sustentadas en doctrinas
incompatibles.
De acuerdo con las normas del derecho internacional
de derechos humanos, la Convención de los Derechos
del Niño y la ley nacional, la satisfacción de los derechos deberá ser integral y simultánea, de esto trata
específicamente el interés superior del niño. Esto exige
por una parte acciones positivas, que tienen relación
con las políticas públicas y por la otra la abstención de
aquellas que sean vulneratorias de esos derechos.
Debemos adecuar las prácticas, ser coherentes y
asegurar las condiciones necesarias para que todos los
niños, niñas y adolescentes gocen de su condición de
sujetos de derechos.
La nueva concepción legal de la infancia supone
un importante cambio cultural. A algunos asusta este
cambio y para otros esta transformación es esencial.
Uno de ellos es el criminólogo y penalista italiano
Alessandro Baratta, que afirma en su trabajo Infancia
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y democracia: “La política de implementación de los
derechos de los niños puede llevar desde la infancia de
la democracia hacia una sociedad humana y madura”.
Es decir, una sociedad en la que todos y cada uno de los
habitantes sean ciudadanos. En el caso de los niños, se
trataría de una ciudadanía acorde a la edad y la madurez
de cada niño o niña. En otros términos: hacer extensivas a la infancia las políticas de integración.
Por todos los motivos expuestos es que solicito a
mis pares que aprueben el siguiente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.005/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación mediante su organismo pertinente, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
I. Cuáles han sido las políticas implementadas y
destinadas a solucionar el problema de las comunidades
indígenas.
II. Cómo se compatibilizan las formas de tenencia
de tierras por parte de las comunidades indígenas con
su uso.
III. Mediante qué forma acceden las comunidades
indígenas al título sobre las tierras que habitaban.
IV. Número de muertes de miembros aborígenes
a partir del año 2002 a la fecha, detallando edades y
causas de las muertes.
V. Grado de desnutrición que padecen los miembros
de las comunidades indígenas, detallando rigurosamente las acciones adoptadas para erradicar las consecuencias en la salud y evitar su avance.
VI. Monto de dinero destinado a programas de asistencia indígena; detallando forma de distribución, programas
al que son aplicados y mecanismo de rendición.
VII. Qué medidas se toman para proteger sus recursos naturales y para garantizar a las comunidades indígenas el derecho a la consulta y a la participación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra nación existe falta de reconocimiento y
discriminación en lo referente a razones étnicas, políticas y religiosas, que dan origen a nuevas formas de
marginación e intolerancia.
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Debiera ser de interés para el pueblo argentino, comprometerse en la búsqueda de soluciones que tiendan a
mejorar la situación de las comunidades indígenas.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) debiera dar respuestas a las denuncias por discriminación racial o étnica
por parte de las comunidades indígenas, ya que no
existe un informe oficial y riguroso que explique qué ha
pasado con dichos casos ni cómo se resolvieron.
La sanción de la ley 23.302, sobre política indígena y
apoyo a las comunidades aborígenes (que recién fuera
reglamentada en 1989), evidentemente ha sido en vano,
dado que, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, órgano de aplicación de la ley) sólo ha tenido
existencia nominal, viéndose reflejado en la escasa
participación de representantes indígenas.
La labor del Registro de Comunidades Indígenas
(otorgar personería jurídica a las comunidades de los
pueblos indígenas existentes en el territorio nacional)
evidentemente ha quedado estancada, sin llegar a prestar el servicio para el que fue creado.
El gobierno nacional deberá aclarar fehacientemente
las razones por las cuáles se carece de información
precisa sobre la dimensión de la población indígena. Asimismo, debe detallar a partir de estadísticas
certeras, cuales han sido las políticas efectuadas y
dirigidas hacia los pueblos indígenas, así como brindar información precisa sobredesalojos e inicio de
juicios de usurpación, explicando las posibilidades de
revertir sustancialmente la situación de los pueblos
indígenas.
Los representantes de las comunidades aborígenes no
pueden llegar al diálogo por las numerosas denuncias
públicas de corrupción que hacen éstos en contra del
gobierno, mientras la vida marginal, pobre y decadente
de estos seres humanos sigue sin modificación.
No podemos estar al margen de esta realidad que
se vive, ya que en la misma está en juego la vida y la
salud de cientos de niños y ancianos que mueren en la
indigencia.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.006/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 4 de diciembre de 2006, del 50° aniversario de la creación
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del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que realiza y promueve acciones dirigidas a
la innovación en el sector agropecuario, agroalimen
tario y agroindustrial, para contribuir integralmente
a la competitividad de las cadenas agroindustriales,
la salud ambiental, la sustentabilidad de los sistemas
productivos, la equidad social y el desarrollo territorial
mediante la investigación y el desarrollo tecnológico,
en la búsqueda permanente del mejoramiento de la
condición del hombre de campo, de su familia y de la
comunidad rural.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 4 de diciembre de 1956, en un proyecto impor
tantísimo destinado a impulsar al máximo el mejoramiento tecnológico, necesario en ese entonces para el
despegue definitivo de nuestro sector agropecuario, se
dispuso la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que vino a llenar el vacío
existente hasta ese momento, canalizando a partir de
entonces las investigaciones científicas y metodológicas en procura de nuevos conocimientos, todas con un
único objetivo: el aumento de rendimientos por unidad
de superficie por el impulso en la tecnificación de la
producción agropecuaria, única forma de lograr el aumento de la productividad y del desarrollo rural.
Era el objetivo del INTA “llevar el Ministerio al
campo”, promoviendo la descentralización de sus
servicios técnicos y promoviendo la radicación de los
profesionales agrónomos en las áreas rurales, para
asegurar el estudio metódico de los problemas técnicos,
económicos y sociales del campo.
A la vez debía procurar el INTA la integración de los
servicios de investigación y de extensión agropecuaria
a nivel normativo y operativo, reconociéndolos como
complementarios y esenciales para la proyección de la
tecnología al proceso productivo. La tecnología debería
ser no sólo un instrumento de crecimiento económico,
sino también un medio para contribuir al bienestar de
la familia rural.
Pese a la resistencia de muchos sectores, incluso
el de los productores rurales, el INTA fue creado, ya
que era evidente la necesidad de un organismo de esa
naturaleza, existiendo además un núcleo fundador de
investigadores con una fuerte predisposición al cambio
que se planteaba.
Por ello fue clave la integración armónica de la investigación y extensión a nivel operativo: la investigación
para hallar la solución a los problemas de la producción
agropecuaria y su necesario mejoramiento; la extensión
para lograr la adopción de técnicas y nuevas ideas por
parte de los productores agropecuarios, por medio de
la enseñanza y capacitación, todo ello implementado
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asimismo en coordinación con las provincias a través
de un consejo tecnológico nacional.
Es así como desde 1956, el INTA viene detectando
necesidades, investigando y transfiriendo tecnologías
al sector industrial, a la vez que emplea su esfuerzo en
capacitar a nuestros hombres de campo, para lograr un
futuro mejor para ellos.
La actividad de investigación del INTA se define en
base a un plan estratégico, que responde a las necesidades del sector, pero basado siempre en una planificación a largo plazo. Dentro de ese marco existen en la
actualidad diez programas nacionales de investigación,
que a la vez se diversifican en proyectos nacionales de
investigación y planes tecnológicos regionales que,
integrando la investigación y la extensión, se ejecutan
a nivel regional.
El cuerpo de técnicos del INTA es altamente calificado, contando muchos de ellos con posgrados en
universidades nacionales y del extranjero, apoyados por
un completo cuerpo de auxiliares técnicos y operarios.
Es destacable además que como el INTA mantiene
convenios institucionales con numerosos países, y
con variados organismos científicos en nuestro país,
la más moderna educación que se obtiene en el mundo
se refleja posteriormente en las tareas de investigación
que se desarrollan en el país.
Los centros e institutos de investigación en Castelar
y Córdoba, así como las estaciones experimentales que
se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del país,
han permitido al INTA un amplio historial de logros.
Sus programas de evaluación, seguimiento y control
nos permiten hoy establecer el grado de avance de las
investigaciones que se suceden en el instituto.
Una vez que todas las investigaciones se han completado, llega el momento de transferir esos conocimientos a sus destinatarios, la industria y el hombre de
campo, a través de la extensión rural y la vinculación
tecnológica.
En esta área estratégica de vinculación tecnológica,
el INTA tiene el objetivo de formalizar las articulaciones con el sistema agropecuario, agroalimentario
y agroindustrial regional y nacional, para desarrollar
y transferir las nuevas tecnologías y conocimientos
que surgen de las líneas de investigación priorizadas
por la institución. Estas alianzas estratégicas permiten
incrementar las capacidades mutuas, activando un
círculo virtuoso de formación de equipos de trabajo,
equipamiento e infraestructura, al mismo tiempo que
se cubren las demandas tecnológicas del sector.
En la extensión y desarrollo rural se procura el
intercambio de información y conocimientos para el
desarrollo de las capacidades de innovación de la comunidad rural. Así es como el INTA trabaja en conjunto
en todo el país con otras instituciones relacionadas con
la problemática rural, respondiendo a las demandas del
sector agroindustrial. Hoy casi 1.200 profesionales conforman en todo el país un equipo de trabajo multidisciplinario, que operan en varias áreas de importancia: las
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unidades de extensión que responden a las necesidades
locales, los proyectos regionales que hacen a cada zona
específica de nuestro país y los diversos programas de
apoyo al desarrollo rural sustentable.
Esta encomiable tarea del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria hace que nosotros, hombres
del interior, reconozcamos la esforzada labor de estos
profesionales, en pro del mejoramiento de la condición
de vida del hombre de campo, así como en el desarrollo
de tecnologías que permitan continuar aumentando rendimientos y calidades de nuestros productos agrícolas,
para que nuestra producción siga colocándose en los
mercados externos en forma sostenida, con cada vez
más altos estándares de calidad.
Por los motivos expuestos presentamos el proyecto
de declaración que acompañamos, pidiendo a nuestros
pares se adhieran en la celebración del día conmemorativo de la creación de esta institución, orgullo de la
Nación argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultua, Ganadería
y Pesca.
S.-4.007/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los
organismos que correspondan, extiendaa la provincia
de San Luis el beneficio del Régimen de Compensaciones Complementarias establecido por el decreto 678/06
a las empresas de transporte automotor de pasajeros de
jurisdicción nacional que operan en el área metropolitana de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 976/2001 facultó al Poder Ejecutivo
nacional a crear tasas con afectación específica para
el desarrollo de proyectos de infraestructura y para
reducir o eliminar peajes existentes.
La recaudación de esa tasa integra un fideicomiso en
los términos de la ley 24.441 que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 12, párrafo 3º, no está regido
por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156, y
que atiende al Sistema de Infraestructura de Transporte
instituido por decreto 1.377/01.
El decreto 678/06 establece el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) al Sistema Inte-
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grado de Transporte Automotor (SISTAU), destinado
a compensar los incrementos de costos incurridos por
las empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano
bajo jurisdicción nacional que prestan servicios en el
ámbito geográfico delimitado por el artículo 2º de la
ley 25.031: el área metropolitana de Buenos Aires,
que comprende el territorio de la Capital Federal y los
siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires:
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso,
Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar,
Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza,
Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de
Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta
Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate y los que en el futuro sean
incluidos como consecuencia del desarrollo urbano
cuando así se requiera.
El Sistema de Infraestructura de Transporte está
integrado, entre otros, por el Sistema de TransporteAutomotor (SISTAU), que tiene por finalidad compensar
a las empresas de transporte automotor de pasajeros
como consecuencia de la existencia de factores que
han incidido en forma negativa sobre la situación
de las mismas, entre los que se puede desatacar: la
disminución del número de pasajeros transportados,
el encarecimiento de los insumos básicos utilizados
y los mayores costos por pago de indemnizaciones
por debilidades en las compañías aseguradoras de la
actividad.
Por resolución conjunta del ex Ministerio de la
Producción y de Economía 18/02 y 84/02, primero y
por resolución de la Secretaría de Transporte 337/04
después, se establecieron (en forma provisoria) los
coeficientes de participación federal a partir de los
cuales se efectuaría la distribución de los fondos entre
las distintas jurisdicciones del país. De acuerdo a lo que
se desprende de sus fundamentos, tuvo por finalidad
conservar la sustentabilidad del sistema a fin de evitar
el riesgo de producir un inminente y grave deterioro
de este servicio público esencial y así, posibilitar que
el servicio sea prestado en todo el país, en condiciones
de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad, para lo cual resulta menester disponer medidas
que en forma inmediata y efectiva para asegurar los
mecanismos de financiación adecuados a tales fines
sin que ello implique mayores costos para el usuario
del servicio.
Los criterios adoptados para definir los coeficientes
carecen de relación con las razones que motivaron la
creación del subsidio. Se manifiesta entonces, la ausencia de equidad en la distribución de los beneficios
que no tiene relación con la generación de los recursos
del fondo.

El criterio de distribución de los coeficientes adoptados, se basa, finalmente, en la cantidad de pasajeros
transportados y en los ingresos percibidos con lo que
se perjudica a aquellas jurisdicciones que no tienen la
densidad demográfica de la provincia de Buenos Aires
y de la Ciudad de Buenos Aires, que reciben aproximadamente el 70 % de los fondos.
En este orden de ideas, tenemos el decreto 678/06
que lejos de solucionar el problema lo profundiza
creando una situación de discriminación absurda
al asignar una partida presupuestaria millonaria
que será destinada únicamente a las empresas de
transporte automotor de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires por lo que es de absoluta
necesidad un decreto rectificatorio que incluya a la
provincia de San Luis y a las demás jurisdicciones
discriminadas.
Creemos que no se puede construir un país federal
como lo soñaron nuestros padres, en base a un trato
no equitativo, que profundiza las diferencias entre las
distintas jurisdicciones.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.008/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. De acuerdo a las previsiones del Poder Ejecutivo
¿Cuál será el techo de los incrementos salariales el año
entrante en el marco de las negociaciones colectivas?
2. ¿Cómo se cree que dichos aumentos salariales
impactarán en las respectivas prórrogas de los acuerdos
de precios suscriptas recientemente?
3. ¿Se evalúa la posibilidad de una nueva convocatoria para el año próximo, al Consejo del Salario Mínimo
Vital y Móvil?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de acuerdos de precios como herramienta
para contener la evolución del índice de precios al
consumidor (IPC) se ha convertido en una cuestión
de Estado, fundamentalmente a partir del ingreso del
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licenciado Guillermo Moreno a la ahora denominada
Secretaría de Comercio Interior en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción.
Si bien el incremento de los costos de producción,
que son los que en definitiva empujan los precios, constituye la respuesta frente al elevado tipo de cambio que
encarece algunos insumos esenciales, o los incrementos
salariales que tienen una gran incidencia en estos mismos; parece que los acuerdos de precios sirven como
una solución transitoria con éxito discutido frente a
este escenario.
En este contexto, gran parte de los representantes
del sector privado han manifestado, en el marco de las
negociaciones tendientes a posibilitar la prórroga de los
acuerdos suscritos anteriormente, que la continuidad de
los mismos depende, en gran medida, de la incidencia
que el año próximo tengan las negociaciones salariales
dentro de los costos de producción.
No queda claro aún cuál es el límite al cual están
dispuestos a llegar los empresarios en materia de incrementos salariales, como tampoco las expectativas
que el mismo Poder Ejecutivo tiene respecto a esta
cuestión.
En tal sentido, y con la necesidad de empezar a
entender un poco qué nos depara el año entrante en
materia de precios, es que creo pertinente conocer
cuáles son las consideraciones del Poder Ejecutivo
en la materia, así como la incidencia dentro de los
acuerdos suscritos.
En el corriente año, el incremento salarial del 19 %
en el ámbito de las negociaciones colectivas no fue contemplado en las discusiones sobre precios, lo que abre
un interrogante respecto de lo que acontecerá el año que
viene, si se tiene en cuenta que hoy muchas empresas
ya están acusando mermas en sus respectivos márgenes
de rentabilidad, como en el caso de la medicina prepaga
o las pertenecientes al rubro lácteo.
Por tales motivos, y porque considero que la información que aquí se solicita resulta indispensable para
inferir el comportamiento de algunas variables que son
esenciales para garantizar el buen desempeño económico en el corto plazo, es que solicito a mis pares me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-4.009/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente
las medidas pertinentes a los efectos de suscribir el
Convenio Andrés Bello –CAB–, organización inter-
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nacional de carácter intergubernamental de integración
educativa, científica, tecnológica y cultural.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – José M. Mayans. – María
C. Perceval. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1969 se llevó a cabo en Puerto España,
Trinidad y Tobago, la VI Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Cultural de la Organización de
los Estados Americanos. En dicha oportunidad los
ministros de Educación de Colombia, Bolivia, Chile y
Venezuela y los jefes de las delegaciones de Ecuador y
Perú acordaron emprender un esfuerzo de integración
regional en los campos de la educación, la ciencia y
la cultura.
Esta voluntad, acogida con entusiasmo, se puso de
manifiesto con la suscripción de la Declaración de
Puerto España como carta de intención sobre la integración cultural.
De esta manera, en el año 1970, en la I Reunión de
Ministros de Educación de la Región Andina, llevada
a cabo en Bogotá, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los pueblos iberoamericanos y con
el fin de integrarlos educativa, científica, tecnológica y
culturalmente, los ministros de Educación de Bolivia,
Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, dan origen al Convenio Andrés Bello –CAB–, una organización con carácter eminentemente integracionista cuyo
nombre y sentido, la integración, evocan al prominente
humanista e ilustre americanista, don Andrés Bello.
El Convenio Andrés Bello es un tratado de derecho
internacional público, que tiene como misión “favorecer el fortalecimiento de los procesos de integración
y la configuración y desarrollo de un espacio cultural
común”, en este sentido persigue la búsqueda de “consensos y cursos de acción en cultura, educación, ciencia
y tecnología, con el propósito de que sus beneficios
contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y
democrático de los países miembros”.
La organización se fortaleció como espacio integra
cionista en el área del Caribe, Centroamérica y Europa
con el ingreso de Panamá en 1980, España en 1982 y
Cuba en 1998. En el año 2001 se incorpora Paraguay,
y de esta manera la organización se acerca a los países
integrantes del Mercosur. En el año 2004 el convenio
logra la adhesión de México, constituyéndose esta
nación como el undécimo país miembro del Convenio
Andrés Bello.
En el año 1990, con el fin de adecuar el convenio
al contexto mundial, la XV Reunión de Ministros
de Educación adoptó en Madrid, España, el nuevo
tratado constitutivo de la organización del Convenio
Andrés Bello. Como reza su preámbulo, las naciones
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contratantes “hacen expresa su voluntad de suscribir un
nuevo Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Tecnológica y Cultural […] con el fin de ampliar y
fortalecer el proceso dinámico de la integración, apoyar
el desarrollo y mejorar el bienestar material y espiritual
de los pueblos”.
Teniendo como finalidad la integración de los países
miembros en los campos mencionados, la organización
persigue como objetivos:
I. Estimular la fraternidad y el conocimiento recíproco.
II. Contribuir al logro de un adecuado equilibrio en
el proceso de desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural.
III. Lograr el desarrollo integral de sus naciones
realizando esfuerzos conjuntos en las áreas de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, y
IV. Elevar el nivel de vida de sus pueblos a partir del
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Para alcanzar los propósitos mencionados, la organización impulsa, entre otras, las siguientes acciones:
a) Formula y ejecuta planes, programas, proyectos
y actividades integradas.
b) Incentiva proyectos de desarrollo conjuntos, que
contribuyan a mejorar la productividad en las áreas de
la organización.
c) Desarrolla relaciones de cooperación con otros
países y con organismos nacionales e internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales.
d) Formula y presenta proyectos de acuerdos sobre
protección y defensa del patrimonio cultural, teniendo
en cuenta las convenciones internacionales sobre la
materia.
e) Fomenta el otorgamiento de becas recíprocas.
f) Apoya, en condiciones de reciprocidad, el establecimiento de cupos para que los alumnos procedentes
de los Estados miembros ingresen o continúen sus
estudios en establecimientos de educación superior.
g) Unifica criterios para reconocer niveles de conocimiento y/o habilidades en oficios adquiridos al margen
de la educación formal, por nacionales de cualquiera
de los Estados miembros.
h) Fomenta la difusión de la cultura de los Estados
miembros y de los avances en educación, ciencia y
tecnología, a través de la prensa, la radio, la televisión,
el cine y otros medios de comunicación social.
i) Incentiva la publicación y difusión de sus valores
literarios y científicos entre los Estados miembros.
Los órganos que integran la estructura de la organización a los efectos de desarrollar el propósito
fundamental del tratado, son: la Reunión de Ministros
–Remecab–, la Secretaría Ejecutiva –SECAB–, la Comisión Asesora Principal y las Comisiones Técnicas
de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Cultura.
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La autoridad máxima de la organización es la Reunión
de Ministros de Educación de los Países Miembros.
Dentro de sus funciones está la de fijar las políticas generales de la organización. La Secretaría Ejecutiva es el
órgano administrativo y ejecutivo del tratado, tiene su
sede en Bogotá, Colombia, y su personería jurídica de
derecho internacional público se encuentra reconocida
por la República de Colombia en el Acuerdo de Sede,
suscrito el 4 de septiembre de 1972 con el gobierno de
esa república y aprobado mediante la ley 122 de 1985.
La Comisión Asesora Principal es el órgano técnico
auxiliar de la reunión de ministros, encargada, entre
otras funciones, de evaluar periódicamente el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Por su parte las
comisiones técnicas son las encargadas de formular
o evaluar las propuestas que se llevarán a la Reunión
de Ministros.
El fondo de financiamiento de la organización, tal
como lo prevé el artículo 21 del tratado, “está constituido por las aportaciones de los Estados miembros…”.
Señor presidente, la solidaridad entre los pueblos
iberoamericanos se revela de enorme valor en el actual
contexto internacional. La heterogénea trama cultural y
geográfica nos obliga a realizar esfuerzos permanentes
de armonización a partir de las distintas realidades.
El tratado persigue la configuración y desarrollo de
un espacio cultural común, y esto abarca, tal como se
manifiesta en el perfil institucional de la organización
a las “instituciones, manifestaciones culturales, lo
simbólico, el conocimiento,valores, orientaciones
culturales, formas de comportamiento, tradiciones y
memorias históricas”.
Nuestros países han demostrado ser capaces de
realizar cambios indispensables para responder a los
nuevos desafíos. Se evidenciaron avances notables en
educación, en ciencia y en tecnología. Sin embargo, el
nuevo escenario internacional exige más que nunca la
cooperación y la integración como tareas indispensables para enfrentar los procesos globales con una visión
que integre nuestras convicciones comunes.
El Convenio Andrés Bello como organización internacional de carácter intergubernamental, “favorece el
fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común.
Busca generar consensos y cursos de acción en cultura,
educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que
sus beneficios contribuyan a un desarrollo equitativo,
sostenible y democrático de los países miembros”
en este sentido, suscribiendo el convenio, creo que
estaremos dando un paso concreto en la consolidación
del espacio común iberoamericano, abriendo nuevos
horizontes de cooperación y de trabajo conjunto entre
países que desean utilizar la herencia histórica compartida para construir un futuro común.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Graciela Y. Bar. – Silvia
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E. Giusti. – José M. Mayans. – María
C. Perceval. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.010/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Iraq-Irak & Internet, realizado por el director independiente Jorge Lorenzo que participará del XXVIII
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano a realizarse
en la ciudad de La Habana, Cuba, entre los días 5 y 15
de diciembre del corriente año.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 15 de diciembre próximo tendrá lugar en
La Habana, Cuba, el XXVIII Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano; Iraq-Irak & Internet, del
sanjuanino Jorge Lorenzo, es la película documental
que será parte de la selección oficial argentina del
INCAA que competirá en esta edición.
Se trata de uno de los festivales más importantes de
América Latina, que premia a las obras cinematográficas que por su significación y valores artísticos contribuyen a enriquecer y reafirmar la identidad cultural
de Latinoamérica y el Caribe.
El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano nace en La Habana en 1979. Desde entonces la
Argentina es uno de los participantes más esperados
tanto por creadores como por el público.
Vale destacar que para este festival habían ins
criptos un total de 560 filmes, de los cuales el grueso
correspondía a Brasil y la Argentina, con más de 150
títulos cada uno. El resto pertenecían a Chile, México,
Colombia, Perú, y Cuba.
De las 41 realizaciones seleccionadas, Iraq-Irak &
Internet es la única que representará a la Argentina
dentro de la categoría panorama documental, sección
dedicada a la diversidad e innovación en el cine documental.
La producción sanjuanina plasma en 75 minutos
la mirada de un usuario de Internet sobre el conflicto
bélico iniciado a principios del 2003. En este sentido el
realizador se plantea algunos de los siguientes interrogantes: ¿Cuán lejana o cercana puede parecernos una
guerra? ¿Hasta qué punto sabemos que las imágenes
que llegan a través de la televisión y los diarios son las
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únicas “verdaderas” imágenes?, ¿Qué vimos y qué no?,
¿qué nos mostraron y qué prefirieron ocultar?
“Hoy mirar la realidad a través de los ojos de un
soldado estadounidense o de un mártir iraquí puede ser
posible husmeando por la infinita web. Este conflicto
bélico es uno de los más documentados de la historia,
porque además de todas las imágenes ‘oficiales’, están
las fotos y videos que ‘suben’ los soldados de ambos
bandos. Un buscador, dos o tres palabras y aparecen
miles de fotos y videos, una pequeña muestra del
verdadero horror y de la miseria humana que sólo se
encuentra en la guerra: Eso es Iraq. De la búsqueda y
el hallazgo en Internet, por momentos macabro, nació
el documental” comenta su realizador.
El director explica que “en el documental hay una
interpretación de lo que se muestra con lo que se oculta. La red permite a cualquier usuario a través de un
blog o una página personal, mostrar y tener acceso a
imágenes muy fuertes que no son exhibidas generalmente […] te lleva tiempo porque hay que investigar
y determinar la veracidad de la información. Luego de
eso uno se encuentra con cosas que jamás va a ver en
televisión o en una producción o documental estándar.
Son imágenes prácticamente inéditas y que tienen de
original el hecho de que se haya usado Internet para
su elaboración”.
El documental del director Jorge Lorenzo Iraq-Irak
& Internet refleja un análisis crítico con respecto a la
circulación de información en los medios televisivos y
la prensa escrita en relación a la guerra de Iraq.
En la historia del Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano, la Argentina cuenta con alrededor del 39 por ciento de los premios del total de obras
presentadas.
Con el objetivo de reflejar el prestigio del festival
podemos mencionar algunas de la producciones argentinas que fueron premiadas en ediciones anteriores:
–El aura, de Fabián Bielinsky (2005).
–Luna de Avellaneda, de Juan José Campanella
(2004).
–Kamchatka, de Marcelo Piñeyro (2003).
Como se puede apreciar, las producciones señaladas
son filmes argentinos reconocidos internacionalmente
en numerosos festivales.
El caso de la producción sanjuanina del director Jorge Lorenzo es diferente, ya que es una trabajo independiente que no contó con el financiamiento de empresas
cinematográficas, por este motivo es que toma un
sentido profundo el hecho de que el documental pueda
participar a la par de producciones que sí cuentan con el
apoyo económico para su realización y difusión.
Las manifestaciones culturales no siempre se
dan por los canales de información tradicionales o
hegemónicos, por esta razón resulta de significativa
relevancia fomentar y apoyar las producciones independientes.
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Es importante destacar que el documental ha sido
declarado de interés cultural, por resolución 265 de la
Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.011/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, disponga la adopción de medidas tendientes a la preservación de la selva de Montiel, ubicada en el departamento
de Federal, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Requerir del Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara sobre las acciones
dispuestas, hasta el momento, en relación a lo solicitado en el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 10 de mayo de 2006, la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos
sancionó con fuerza de ley un proyecto que declara reserva de uso múltiple provincial a 70.000 hectáreas que
se encuentran en buen estado de conservación, de la
mítica “selva de Montiel”. Ahora resta que la ley cuyo
texto, entre otras cosas, alienta a realizar actividades
relacionadas al ecoturismo y la convivencia armónica
entre el hombre y el medioambiente; se cumpla para
que dichas medidasse implementen en el corto plazo
y en forma efectiva.
Con esta norma, que es el resultado conjunto del
esfuerzo de diferentes actores políticos, funcionarios
del municipio de Federal y voluntarios de la gestión
“selva de Montiel” perteneciente a la Fundación de
Historia Natural Félix de Azara, queda concretado un
viejo anhelo conservacionista, y saldada una enorme
deuda pendiente que se tenía hasta el momento con
la mítica selva a la que le cantaron poetas como Atahualpa Yupanqui, José Larralde, Linares Cardozo,
Martiniano Leguizamón y Jorge Luis Borges, entre
otros es la zona de mayor biodiversidad de todo el
espinar entrerriano.
Este maravilloso ambiente es, en realidad, un bosque seco, que conforma el distrito más septentrional
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de la ecorregión del Espinar. Se trata del distrito del
Ñandubay, una leguminosa pariente de los algarrobos,
de tronco retorcido y bella copa aparasolada. El Ñandubay es acompañado en estos pagos por dos bonitas
palmeras: la Yatay, que es la que encontramos en el
Parque Nacional El Palmar y la característica Caranday,
más pequeña y que exhibe sus hojas secas en forma de
pollera y se defiende de los herbívoros armándose de
unas hojas largas y punzantes.
Este bosque se caracteriza por la abundancia de
especies tanto vegetales como animales que lo pueblan y llenan de color el entorno, especialmente en las
épocas más húmedas del año. Esto fue lo que generó
su denominación popular de “selva”. De esta manera,
podemos encontrar coloridas enredaderas, orquídeas,
culebras arborícolas, yacarés, gran diversidad de anfibios en los humedales y muchas aves, entre las que se
cuentan algunas muy raras o en peligro de extinción,
como el cardenal amarillo, la charata, el pato real, la
bandurria mora, capuchinos o corbatitas (extraños
habitantes de los pastizales húmedos), monteritas,
dormilones, etcétera.
Entre los mamíferos, hay carpinchos, gatos monteses, zorrinos, armadillos, comadrejas, corzuelas o
“virachos”, zorros y varias especies de murciélagos.
Existe además la posibilidad de que algunos ejemplares
de aguará guazú (en serio peligro de extinción) aún recorran ese hermoso territorio, resistiendo valientemente
el irresponsable avance de las actividades humanas.
Desde hace un siglo, la selva de Montiel se ve afectada de manera significativa e incesante por la expansión
de la frontera agrícola, la extracción de madera y la
explotación desmedida de sus recursos.
Actualmente, sólo queda en pie un porcentaje
mínimo de su superficie original en buen estado de
conservación.
Es por ello que, a partir del año 2004, las autoridades
municipales de la ciudad de Federal y legisladores del
departamento, en forma conjunta con miembros del
proyecto selva de Montiel de la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara, comenzaron a trabajar con el fin
de salvaguardar los relictos de esta formación vegetal, y
con ello, parte del valioso patrimonio natural y cultural
de la provincia y de toda nuestra Nación.
Finalmente, después de tres años de gestión, la
zona cuenta con una reserva privada de 2.100ha que
se concretó mediante un convenio que se rubricó entre
la FHN y el propietario de la estancia El Rincón, y
otra provincial de aproximadamente 70.000ha, que
deberán ser implementadas en el corto plazo para que
su protección sea efectiva y cuenten con sus debida
zonificación.
Es por ello que entiendo que es urgente practicar el
relevamiento de la reserva privada “El Rincón” y de
la reserva provincial selva de Montiel y un minucioso
análisis de la ley 9.706, sancionada el pasado 10 de
mayo. Es necesario tomar conciencia de que la selva
de Montiel contiene un enorme potencial para el de-

256

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sarrollo del ecoturismo y de microemprendimientos,
ambos de indudable repercusión en la economía de
la región.
Considero que es menester que la Nación asuma
la ineludible misión del cuidado de sus parques y
reservas naturales, más aún en el presente que tanto
valor adquiere la preservación del medio ambiente y
la biodiversidad.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.012/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar su beneplácito por la denuncia
efectuada por el Poder Ejecutivo nacional ante la República Oriental del Uruguay, a fin de que ésta observe
las prescripciones relativas al uso y extracciones de
volúmenes de agua del río Uruguay conforme a lo establecido en los tratados respectivos y a lo dictaminado
por la Comisión del Río Uruguay.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional denunció al gobierno
uruguayo por haber violado una vez más el Tratado
del Río Uruguay al autorizar en forma unilateral una
ampliación a la empresa Botnia.
Las obras afectarán, sin dudas, aún más los recursos
y el medioambiente de la zona al autorizar la extracción
de un significativo volumen de agua del río, recurso
éste compartido por ambas naciones.
El gobierno nacional advirtió en la protesta diplomática efectuada, que promoverá ante la Comisión
Administradora del Río Uruguay (CARU) la adopción
de las medidas conducentes a fin de asegurar el respeto
por lo establecido en los artículos 7º al 12 del Estatuto
de 1975.
Conteste con esta medida días atrás los concejales
de la ciudad de Gualeguaychú a través de una resolución del concejo deliberante denunciaron este hecho,
reclamado por el gobierno nacional, por considerarlo
una sistemática violación por parte de las autoridades
gubernamentales uruguayas de aspectos reglamentarios
sustanciales insertos en el Estatuto del Río Uruguay.

Reunión 28ª

Esta situación, tal como lo consideró el concejo deliberante de la mencionada ciudad de Gualeguaychú,
“contribuye a profundizar diferencias innecesarias en
el contexto del litigio internacional en curso”.
Por último cabe aclarar que en la resolución promulgada por el gobierno uruguayo, éste autorizó a la
empresa finlandesa Botnia a utilizar dos metros cúbicos
por segundo de agua, cuando inicialmente había señalado que con uno era suficiente.
En vistas de las razones expuestas solicito a los señores senadores me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-4.013/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECUPERACION Y PRESERVACION
DE BOSQUES NATURALES Y DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION FORESTAL
TITULO I

Generalidades
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece la regulación del manejo de los bosques nativos, protectores
y de cultivos forestales, en tierras públicaso privadas,
dentro del ámbito de las provincias que adhieran expresamente al régimen propuesto por la misma.
Art. 2º – Bosque nativo. Definición. Se denomina
bosque nativo o natural, al ecosistema cubierto con un
mínimo de un 10 por ciento de copas de árboles que
generalmente, asociado a una flora y fauna silvestre,
condiciones de suelos naturales, y sin estar sujeto a
prácticas agrícolas, posee una superficie mínima de
dos mil metros cuadrados.
Art. 3º – Bosques protectores. Concepto. Decláranse
bosques protectores a aquellos que por su ubicación,
o conformación sirvieran, para evitar la erosión o la
desertificación, aminorar la polución ambiental, disminuir los rigores de los factores climáticos, proveer
protección a especies de la fauna o flora autóctonas, ya
sea que estén ubicadas en zonas rurales o adyacentes a
ciudades, pueblos, caminos, manantiales, márgenes de
ríos, arroyos, lagos, lagunas, islas, acequias, embalses,
canales y demás cursos de agua.
Art. 4º – Cultivos forestales. Definición. Son cultivos
forestales los establecidos artificialmente por forestación de tierras, donde antes no había bosques y los
enclavados por replantación en tierrasanteriormente
boscosas, por especies autóctonas o por variedades
diferentes.
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TITULO II

Régimen legal de bosques nativos
Art. 5º – Interés público. Titularidad. Decláranse de
interés público la preservación, recuperación y reimplantación de los bosques nativos.
Los recursos forestales naturales son del dominio del
Estado en el que se afinquen, con prescindencia de la
titularidad de las tierras.
Art. 6º – Obligaciones del Estado. El Estado nacional
y las provincias que ratifiquen la vigencia de la presente
ley en su territorio asumen como funciónprimordial la
labor de velar por el aprovechamiento racional de los
recursos forestales provenientes de bosques nativos y a
exigir a los permisionarios, la restitución por ejemplares jóvenes y viables de cada unidad forestal extraída,
en la misma zona de explotación.
Sin perjuicio de ello deberán tomar medidas tendientes a:
a) Promover acciones propias destinadas a la
conservación de los recursos forestales, a la
recuperación de zonas forestales devastadas,
a la reimplantación de las especies afectadas,
e implantación de ejemplares en riesgo de
extinción;
b) Impulsar medidas tendientes a la concien
tización colectiva sobre la importancia de la
conservación y recuperación de los recursos
forestales;
c) Fomentar la participación de entidades y personas en las actividades útiles a la conservación
o implantación de especies arbóreas nativas;
d) Desarrollar a través de mecanismos legales
adecuados, exenciones o deducciones fiscales,
incentivos, u otras medidas de estimulo para
quienes cumplan las actividades de silvicultura de árboles autóctonos u otras actividades
rurales, respetando la integridad de los bosques
naturales;
e) Crear instituciones que actúen como autoridad
de aplicación de la presente ley y dotarla de
los medios económicos, humanos y logísticos
adecuados;
f) Prevenir, evitar y reprimir toda actividad humana generadora de incendios forestales.
Art. 7º – Aprovechamiento racional. Sin perjuicio
de los principios de preservación dispuestos por la
presente ley, el Estado podrá conceder autorizaciones
de explotación sobre ejemplares adultos o muertos
de determinadas especies del bosque natural, que se
hallen fuera de riesgos de extinción, siempre que los
permisionarios se comprometan a cumplir cabalmente
las previsiones de la presente ley y otras pautas dictadas por autoridad de aplicación, que garanticen un
aprovechamiento racional y la adecuada reposición de
ejemplares extraídos por otros jóvenes y viables.
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Cuando la explotación del bosque nativo se funde en
la necesidad de extracción de leña para la cocción de
los alimentos o la realización de pequeñas industrias de
parte de personas de escasos recursos, o entidades de
bien público, la autoridad de aplicación podrá otorgar
autorizaciones de extracción sobre especies abundantes
y eximir a sus permisionarios del cumplimiento de
alguna de las obligaciones establecidas en el artículo
siguiente.
Art. 8º – Obligaciones de los permisionarios y sus
dependientes. Todo proyecto de aprovechamiento de
bosques naturales conlleva las siguientes obligaciones
de parte de sus ejecutores:
a) Requerir previamente al Estado a través de su
autoridad de aplicación autorización para el
aprovechamiento de masas boscosas;
b) Proponer un plan de manejo de la riqueza
forestal en oportunidad de requerir la permisión aludida en el apartado anterior, el cual
contemple necesariamente, la delimitación
precisa del área a explotar, el aprovechamiento
solamente de ejemplares adultos o muertos,
la reimplantación de ejemplares viables de la
misma o similar especie, en el mismo lugar de
extracción, salvo que la superficie o área de explotación deba ser destinada a otra utilidad y el
cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo décimo;
c) Dar intervención permanente a la autoridad
de aplicación sobre la actividades de explotación;
d) Cumplir el plan de manejo y restauración de
las especies explotadas de acuerdo a las indicaciones de la autoridad de aplicación;
e) Munirse de instalaciones necesarias a la
producción de ejemplares jóvenes y viables
para reforestación o garantizar el proveimiento
a través de terceros, de suficientes ejemplares
arbóreos nuevos y viables de las mismas especies a explotar;
f) Denunciar incendios forestales acaecidos
dentro de la superficie concesionada o en sus
cercanías y colaborar con los medios a su alcance con las labores de salvataje de especies
y ejemplares y extinción del fuego;
g) Extremar recaudos de cuidado y atención para
evitar el inicio de focos ígneos dentro del bosque;
h) Contestar pedidos de informe realizados por el
Estado o la autoridad de aplicación en forma
exacta y veraz;
i) Pagar el canon que establezca la autoridad de
aplicación;
j) Cumplir las demás obligaciones previstas por
esta ley o las directivas señaladas por la autoridad de aplicación.
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Art. 9º – Protección de bosques y subbosques adyacentes. Las actividades de exploración, talado, y retiro
de los recursos forestales deberán ser realizadas en lo
posible sin causar daños a las especies o ejemplares
no explotados.
La autoridad de aplicación deberá establecer límites
a la explotación de especies cuando su frecuencia o
intensidad pudiera afectar el equilibrio ecológico.
Art. 10. – Prohibición de desmontes. Las masas
boscosas de especies naturales cuya conservación revista importancia en la preservación del ecosistema no
podrán ser objeto de actividades de desmonte masivo
y, en caso que de que su conservación sea esencial,
podrán ser expropiadas y convertidas en parques o
reservas ecológicas provinciales o nacionales según
su ubicación.
La actividad de desmonte de bosques naturales, que
no tengan la calidad aludida en el párrafo precedente
para la utilización de las tierras en otros fines, sólo podrá ser autorizada por la autoridad de aplicación, previo
estudio de impacto ambiental que contemple cualitativa y cuantitativamente las características florísticas,
faunísticas, topográficas, edáficas, climatológicas, de
tenencia de la tierra, económicas y recreativas de cada
región, debiendo primar en las decisiones consideraciones técnicas y ambientales que compatibilicen el
interés particular con el general o prioricen este último
en caso de inconveniencias o conflictos.
Art. 11. – Declaración de emergencia forestal. Las
autoridades competentes del Estado nacional o de las
provincias que adhieran a la presente ley, podrán declarar dentro del ámbito de su territorio la emergencia
forestal en áreas arrasadas o amenazadas de devastación y aun sin proclamarlas como zona de reserva,
prohibir absolutamente y hasta por cincuenta años la
explotación, rozado o desmonte del bosque nativo.
TITULO III

Bosques protectores
Art. 12. – Restricciones de dominio. Los propieta
rios o detentadores por cualquier título de inmuebles
rurales o suburbanos deberán implantar o conservar la
cantidad de árboles de especies autóctonas que fije la
autoridad de aplicación en cada caso, cuando ello fuere
necesario para evitar la erosión o la desertificación,
aminorar la polución ambiental, proveer de defensa de
rigores climáticos a la población o a especies de la flora
o la fauna en zonas adyacentes a ciudades, pueblos,
caminos, manantiales, márgenes de ríos, arroyos, lagos,
lagunas, islas, acequias, embalses, canales y demás
cursos de agua.
Art. 13. – Inexplotabilidad. Los bosques protectores
no podrán ser explotados ni afectados por actividades
de desmonte ni convertidos en tierras de uso para la
ejecución intensiva de actividades de agricultura o
ganadería.
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La autoridad de aplicación deberá proveer lo necesario al reemplazo de los ejemplares muertos o destruidos
por factores climáticos.
TITULO IV

Cultivos forestales
Art. 14. – Titularidad. Los cultivos forestales de
especies autóctonas o no autóctonas cultivadas en
tierras privadas o públicas con fines de explotación
comercial son de dominio exclusivo de sus propietarios
o superficiarios.
Art. 15. – Interés estatal. Sin perjuicio de la titularidad de los cultivos forestales, el Estado podrá establecer regímenes de promoción, incentivos, exenciones
impositivas, apoyos económicos no reintegrables y
colaborar con los ejecutores de proyectos forestales a
través de organismos técnicos idóneos.
Art. 16. – Acceso a incentivos. Para ser beneficiario
de los regímenes de promoción y apoyo a las actividades forestales formulados por el Estado, los promotores
de la radicación de proyectos de cultivos forestales
de quinientas hectáreas deberán previamente dar intervención a la autoridad de aplicación competente,
la que podrá exigir la realización de diagnósticos de
impacto ambiental.
Los emprendimientos de menor envergadura accederán al régimen de incentivos con la sola demostra
ción de la regularidad de la constitución del emprendimiento, intenciones de continuidad y de arraigo
permanente.
Art. 17. – Constitución de derecho real de superficie.
El Estado nacional y las provincias que adhieran a la
presente ley quedan especialmente facultados para
constituir sobre sus respectivas tierras fiscales con aptitud para la radicación de emprendimientos forestales,
el derecho real de superficie, previsto en la ley 25.509,
a favor de quienes acreditaren los recursos técnicos
humanos y económicos para llevarlos a cabo.
Art. 18. – Preferencia por proyectos de cultivos
de especies autóctonas. La concesión deberá ser
gratuita, por el máximo de duración establecido por
la normativa aludida en el artículo precedente y gozar de todos los beneficios previstos por el artículo
decimosexto de la presente ley, cuando el postulante
optare en forma predominante por la producción de
especies autóctonas.
TITULO V

Régimen para la prevención y extinción
de incendios forestales
Art. 19. – Prevención, concientización y capacitación. El Estado nacional y las provincias que adhieran
a la presente ley extremarán los recaudos para evitar el
inicio o propagación de incendios rurales o forestales,
y en consecuencia anticipadamente deberán:
a) Constituir cuadrillas policiales especiales que
actúen con movilidad propia en circunstancias
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que el clima, la especial combustibilidad de
hierbas o árboles u otras situaciones especiales, señalen el riesgo inminente de incendios
rurales o forestales;
b) Capacitar a brigadas de emergencia para la extinción de incendios, evacuación y el auxiliode
las personas afectadas por los focos ígneos;
c) Adquirir los elementos necesarios al desempeño de las labores de prevención, y extinción de
los incendios forestales;
d) Concientizar a personas que frecuentan zonas
rurales o forestales de la importancia de ser
cuidadosos para la no causación de principios
de incendio.
Art. 20. – Colaboración federal. Los gobiernos de
provincia que adhieran a la presente ley, y en los que
se declaren incendios forestales, podrán requerir con
carácter de urgente al Poder Ejecutivo nacional la
actuación del ejército u otras fuerzas con radicación
cercana al sitio del siniestro, para que colaboren en
las labores de evacuación de personas, extinción de
incendios forestales ya existentes o al sofocamiento
de focos sobrevinientes.
Art. 21. – Convocatoria. La autoridad forestal podrá
convocar a las personas de entre 21 y 55 años que habiten en un radio de cincuenta kilómetros de los focos de
incendio, con capacitación especial en atención médica
de personas, o manejo de fuego, para que colaboren en
las funciones de salvataje de personas o bienes.
Art. 22. – Obligación indemnizatoria. Si durante
las actividades de cooperación el convocado sufriera
accidentes que le causaren lesiones o la muerte,el
Estado convocante responderá por la atención médica
farmacológica del lesionado o en su caso por los gastos
funerarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que
le puedan corresponder por muerte o discapacidad, al
afectado o sus derechohabientes de acuerdo a la ley
24.028.
TITULO VI

Régimen sancionatorio y autoridad de aplicación
Art. 23. – Infracciones. No obstante la obligatoriedad del cumplimiento de los deberes establecidos por
el artículo séptimo de esta ley para el permisionario y
sus dependientes, constituyen infracciones forestales
las siguientes conductas:
a) Encender fogatas, acopiar combustibles o utilizar en forma imprudente agentes generadores
de fuego, en el interior de los bosques y zonas
adyacentes;
b) Desarraigar, derribar, o lesionar árboles sin las
permisiones respectivas;
c) Destruir, adulterar, remover o suprimir señales
o indicadores, alambrados, carteles, letreros o
refugios colocados por la autoridad forestal;
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d) Apartarse del plan de manejo y reforestación
aprobado por la autoridad de aplicación;
e) Desobedecer las órdenes impartidas por la autoridad de aplicación en ejecución de normas
legales o reglamentarias;
f) Pronunciarse con falsedad en informes y declaraciones juradas;
g) Omitir la denuncia de focos ígneos dentro o en
adyacencias de los bosques concesionados.
Art. 24. – Sanciones. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que les pudieran corresponder,
la violación o incumplimiento de la presente ley según
el carácter específico del infractor, puede generar la
aplicación alternativa o conjunta de las siguientes
sanciones:
a) Multas de un mil a un millón de pesos;
b) Suspensión por tiempo determinado y hasta
tanto cumpla las obligaciones pendientes del
permiso de explotación;
c) Cancelación de la concesión de explotación;
d) Inhabilitación temporal de hasta veinte años
para el otorgamiento de permisos de explotación forestal.
Art. 25. – Autoridad de aplicación. Actuará como
autoridad de aplicación de la presente ley en bosques
ubicados bajo jurisdicción nacional la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, pudiendo ésta
delegar la función asignada a organismos a ella subordinados.
Las provincias que adhieran ala presente ley deberán
designar a la autoridad de aplicación en sus respectivos
territorios, de acuerdo a las pautas establecidas en el
artículo quinto apartado e).
Art. 26. – Procedimiento. En la sustanciación de los
procesos que se formen con motivo de la infracción a
las previsiones de esta ley, la autoridad de aplicación
designada por el Estado nacional aplicará en lo pertinente los preceptos de la ley 19.541.
Las provincias que adhieran a la presente normativa
fijarán sus respectivas normas de procedimiento y en su
defecto regirá la ley aludida en el párrafo precedente.
TITULO VII

Cláusulas transitorias
Art. 27. – Adhesión. Invítase a las provincias a
adherir a la presente ley y exhórtase a los señores legisladores nacionales de provincias a instar la adhesión
a esta normativa de parte de los estados provinciales a
los cuales representan.
Art. 28. – Derógase la ley 13.273 y toda otra normativa que se oponga a la vigencia de la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS

Reunión 28ª

Esta diferenciación terminológica es esencial para
establecer el valor real y las necesidades tuitivas de
Señor presidente:
cada formación forestal y por ello esta moción legisEl presente proyecto ha adoptado como una de sus lativa establece para cada uno de ellos, preceptos de
fuentes el proyecto de modificación de Ley de Defensa distinta orientaciones y propósitos. En primer lugar,
de la Riqueza Forestal, presentado en el año 1987 en comienza definiendo adecuadamente al bosque nativo,
la Cámara de Diputados de la Nación, por el entonces vinculando su caracterización con la dinámica que calegislador nacional doctor Floro E. Bogado.
racteriza a estos ecosistemas (interacción permanente
Cabe señalar que la competencia legislativa compar- de flora, fauna, suelo virgen, y microclima propios),
tida entre las provincias y gobierno federal ha generado seguidamente declara a estos bosques de dominio del
una disímil legislación en materia de administración Estado en el cual se hallen enclavados con prescindeny defensa de los recursos forestales. Salvo honrosas cia de la titularidad de las tierras, para luego establecer
excepciones, la mayoría de ellas, si bien encauzan sus pautas obligatorias para el Estado propietario en la
preceptos en postulados protectorios, son de difícil función de conservación, aprovechamiento racional y
cumplimiento y omiten previsiones asociadas con la regeneración de los ejemplares explotados.
función ecológica y social del bosque.
Sin desconocer la importancia económica de deterLa legislación nacional vigente a través de la actua- minadas especies del bosque natural, se insiste en la
lización establecida por el decreto 710/95 en materia explotación solamente de ejemplares fuera de riesgo de
de bosques ha tratado de establecer orden al marco de extinción y que se hallen en la adultez o naturalmente
sucesivas reformas realizadas a la antigua ley 13.273 muertos, para luego establecer la irrefragable obligay las relativamente recientes leyes 25.080 (de apoyo ción de quien explota de restituir ejemplares jóvenes y
económico a bosques cultivados) y la 25.509 (de esta- viables por sí, en el lugar mismo de la extracción.
blecimiento de derecho real de superficie), a la vez de
Se habilita además a cada Estado adherente a
demostrar el innegable interés de parte del Estado de expropiar superficies en riesgo de desmonte, cuyo
proteger los recursos forestalese impulsar la actividad
arrasamiento afectaría el ecosistema y declararlas zona
empresarial en proyectos económico-industriales en la
de reserva facultándoselos asimismo para declarar
realización de cultivos forestales.
la emergencia dentro del ámbito de sus respectivas
Pero a pesar del interés expresado, nuestra realidad tierras forestales, en áreas arrasadas o amenazadas de
legislativa nos demuestra, imprevisiones, confusiones devastación y aun sin proclamarlas como reservas,
y anacronismo. Observemos tan sólo en nuestra le- prohibir hasta por cincuenta años la explotación, rozado
gislación actual la confusión reinante entrebosques y o desmonte del bosque nativo.
cultivos forestales (expresada cabalmente en el artículo
Tal vez, el observador no totalmente informado
primero de la Ley Forestal vigente), allí bosque es
“toda formación leñosa, natural o artificial, que por su se convenza de que son demasiadas atribuciones en
contenido o función sea declarada en los reglamentos contra de la propiedad privada, pero hay que recordar
respectivos como sujeta al régimen de la presente ley”. que desde antaño casi todas las legislaciones, afirman
Evidentemente aquí el viejo refrán de que el árbol la propiedad del Estado sobre los recursos forestales
no nos deja ver el bosque es cabalmente aplicable, y que muy a pesar de esto, en cincuenta años de no
porque el lenguaje normativo utilizado se aleja de la aplicación de estas previsiones (por más de que hayan
realidad palpable, creando un conflicto que repercute estado legisladas) la riqueza forestal de los bosques
seriamente en los recursos no solamente forestales nativos existentes en nuestro país ha disminuido en
más de un setenta por ciento; por diversos motivos
sino naturales.
(hoy la pampeanización del Norte Grande por la exEl bosque, de acuerdo con su definición real y la pansión de la agricultura monocultivista de la soja y
respuesta dada por la FAO (Organización de las Naotras oleaginosas), se han destruido cientos de millones
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
de hectáreas de bosques naturales y al ecosistema que
es un “ecosistema que alberga una flora y fauna en
albergaban.
condiciones de suelos naturales”. Para nuestra visión
Tal vez se nos haya impulsado a pensar que todo lo
legislativa, más amplia aún a la descrita y a la realidad
de las cosas, un bosque es un sistema complejo, autoge- que se ha perdido o se va a seguir perdiendo de bosnerado, y autorregenerable, que comprende suelo, agua, que nativo, si no se establecen normas protectorias de
microclima, energía y una amplia variedad de plantas y cumplimiento obligatorio, se puede enmendar con la
animales en relación mutua. Designamos entonces con promoción de los llamados “bosques cultivados”.
Sin embargo, más allá de la importancia económica
la terminología transcripta al bosque como bosque nativo o natural y buscamos diferenciarlos de los “cultivos y a veces ecológica de estas formaciones forestales, es
forestales” (mal llamados “bosques” cultivados) que si necesario convencernos de que un cultivo forestal no
bien tienen su importancia, son monocultivos forestales es igual a un bosque nativo, porque estos además de
y por no ser realmente “bosques” en la cabalidad de poseer un ecosistema propio, son irrepetibles una vez
la palabra, no albergan las virtudes del bosque nativo. que son arrasados.
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También es necesario poner atención en que en los
últimos años se han erradicado grandes superficies de
bosques nativos para suplantarlos con cultivos forestales o semiforestales de producción rápida (casos de
cultivos para “pasteras golondrinas” afincadas por algunos años en nuestra Mesopotamia). Las que terminaron
agotando los suelos para luego convertirlos en páramos
estériles y abandonados.
Sin perjuicio de la importancia otorgada por esta
moción legislativa al bosque nativo, también se destaca
la significación que se otorga a la promoción, apoyo e
incentivo estatal a determinados cultivos forestales y
para ello, amén de reconocerse su titularidad privada
y un discreto accionar de la autoridadde aplicación
(salvo la radicación de megaproyectos o situaciones
de emergencia), se allana el camino a sus mentores,
siempre que apuesten a una radicación permanente.
Para ello se deja plasmada el mandato de que el Estado
a través de sus influencias y recursos, facilite la obtención de créditos, apoyos no reintegrables, exenciones
impositivas, y hasta la posibilidad de requerírsele a
cada ente estatal sus tierras fiscales para el ejercicio del
derecho real de superficie (aspecto que curiosamente no
se previó en la ley 25.509, de creación de este derecho
real para forestación).
Previsiones propias también han merecido los denominados bosques protectores a los que por su utilidad
permanente en la conservación de suelos, barrancos,
bienes y en la morigeración de los efectos del clima
para especies de la fauna, la flora y para los seres humanos, son declarados como inexplotables.
Se ha regulado igualmente un régimen de prevención
y erradicación de incendios forestales, responsabilizando a cada Estado adherente a la creación de estructuras
adecuadas a su evitación, detección temprana y extinción ello sin perjuicio de poder requerir con carácter
de urgente la colaboración del Estado nacional cuando
la magnitud del siniestro o su incontrolabilidad así lo
requirieren.
Por último se ha establecido un régimen sancio
natorio con infracciones usuales de los permisionarios
de explotación y de parte de las personas que frecuentan sitios rurales o con recursos forestales, fijando a la
autoridad de aplicación a nivel nacional y dejando a los
estados provinciales la designación de sus respectivas
autoridades forestales y la determinación del procedimiento aplicable.
Convencida de que sólo con una vigencia que comprenda al mayor número de estados provinciales se
podrían asegurar resultados satisfactorios y teniendo
en cuenta la competencia legislativa de las provincias
en materia de recursos forestales, se exhorta a las
provincias a adherir a la ley propuesta y en la misma
cláusula transitoria de adhesión se solicita a los señores
legisladores nacionales representantes de provincias, a
que insten la adhesión de sus respectivas mandatarias
a la presente ley.
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Por lo expresado invito a mis pares a considerar la
razonabilidad y necesidad de este proyecto de ley, por
lo que solicito su tratamiento y aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General, de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia
y Asuntos Penales.
S.-4.014/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el centenario de la creación del colegio
Boneo, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El colegio Boneo fue fundado en Rosario provincia
de Santa Fe, el día 19 de diciembre de 1906.
En el período de la primera posguerra, un acontecimiento relacionado con monseñor Boneo generó
inconvenientes en las relaciones entre el gobierno
argentino y el de la Santa Sede.
En 1924, el nuncio comunicó que la Santa Sede
había nombrado como administrador apostólico de
la arquidiócesis de Buenos Aires a monseñor Juan
Agustín Boneo, obispo de Santa Fe. El canciller del
gobierno de Alvear, Angel Gallardo, comunicó a Boneo
que, tratándose de un cargo que se ejerce en el territorio
de la República, la documentación correspondiente
debía ser previamente sometida a consideración de
las autoridades nacionales. Comenzó así una nueva
pugna por jurisdicciones y atribuciones de poder entre
el gobierno argentino y las de la Iglesia local y la Santa
Sede, pues monseñor Boneo se negó a presentar la
documentación exigida por las autoridades nacionales. Boneo argumentó que ninguna ley ni disposición
constitucional le obligaba a presentar previamente al
gobierno el nombramiento del papa. Ante esta postura,
el Poder Ejecutivo requirió el dictamen del procurador
de la Nación,quien insistió en la presentación de los
documentos.
Monseñor Boneo decidió acatar la disposición del
procurador y presentar la documentación a la Corte
Suprema. El alto tribunal encontró que la documentación no llenaba los requerimientos legales y afectaba el
derecho de patronato del Estado argentino, por cuanto
el nombramiento de Boneo había sido realizado por
el mismo Papa en violación del artículo 68, inciso 8,
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de la Constitución de 1853. Con estos argumentos,
por sentencia dictada en febrero de 1925, la Corte
Suprema decidió no concederla autorización para la
designación de Boneo como administrador apostólico
de la arquidiócesis de BuenosAires. Finalmente, el 17
del mismo mes, el presidente Alvear retuvo la documentación que contenía la designación de Boneo, en
otras palabras,decidió que en ese momento el Vaticano
no podía nombrar vicario apostólico para gobernar a
los obispos argentinos.
En Santa Fe, a principios del siglo XX, el barrio
Refinería de Rosario (así llamado por encontrarse instalada una refinería de azúcar, actividad que dio trabajo
a gran cantidad de nativos e inmigrantes radicados en la
zona) formaba una miniciudad aparte,debido a su gran
actividad portuaria, ferroviaria e industrial. La vida
precaria, los conventillos, las grandes concentraciones
de hombres y mujeres de distintas partes del mundo
hicieron que un lugarcon gran actividad necesitara imprescindiblemente de un establecimiento educativo.
El primer obispo de la provincia, monseñor Juan
A. Boneo, creó la escuelita “San José” el día 19 de
diciembre de 1906 para ayudar a los viejos obreros
del barrio.
Luego, la escuela pasó a llamarse “San Juan Bautista
de La Salle”, ya que fueron sus discípulos quienes
tomaron la responsabilidad de educar a los alumnos
ofreciéndoles un plan de vida.
Cuando el mundo tambaleaba en la crisis económica
globalizada de los años 30, el Estado dejó de cumplir
sus compromisos con el colegio y se cortaron los aportes a la educación.
Mientras el mundo vivía en plena incertidumbre,
la Sociedad de Damas asumió la cooperadora con la
misión de evitar el cierre definitivo de la institución,
acompañando a los hermanos lasallanos hasta 1935.
Luego de varios años de presencia de los lasallanos,
y ante la posibilidad de que se perdiera la continuidad
de la enseñanza en el colegio, monseñor Caggiano
encargó a don Orione la benemérita tarea de hacerse
cargo a de la escuela y de la parroquia.
A partir del año 1936, la escuela gratuita de varones
pasó a llamarse obispo Juan Agustín Boneo, en homenaje a quien tanto trabajara por la educación de los
niños carenciados de la zona.
El Obispado de Rosario donó a la congregación el
edificio y el terreno donde se encuentran emplazadas
la escuela y la parroquia.
La gran obra educadora realizada en los primeros
años (1936 a 1947) se debió al dinamismo y empren
dimiento de un sacerdote que no descansó un solo momento, ofreciendo ejemplos de dedicación, entusiasmo
y laboriosidad. Todo el barrio Refinería recuerda con
cariño la figura señera del padre Miguel Tiburzio, hombre generoso de costumbres sencillas que supo trabajar
y recrearse junto con los más humildes a quien muchos
recuerdan aún con su sotana recogida acarreando ladri-
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llos para las obras o jugando un partido de fútbol en el
terreno conocido como la canchita.
Por la historia inscripta en las aulas del colegio Boneo, sirva el presente como profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.015/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de educativo este honorable cuerpo a
la feria de ciencias que, promovida por la Escuela
N° 128 “Congreso de Tucumán”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará los días 13 y
14 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de noviembre de 2006, en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará una
feria de ciencias promovida por la Escuela N° 128
“Congreso de Tucumán”.
Este proyecto tiene como propósito central que los
niños y adultos que la visiten puedan interactuar con
diferentes contenidos curriculares para lograr conocimiento, partiendo de un planteo lúdico y cumpliendo
con la metodología propia para el aprendizaje de las
ciencias.
En su oportunidad, se utilizarán diversos espacios de
la escuela para desarrollar el siguiente programa:
Turno mañana
Primer ciclo:
– Los cinco sentidos, experimentación sensorial.
Segundo ciclo:
–Ciencias naturales: Animales (mamíferos, reptiles
y aves), el agua: sustancias y mezclas.
–Ciencias sociales: Santa Fe (pueblos orginarios),
Argentina, América (mayas, aztecas e incas), economía
de las culturas precolombinas.
Turno tarde
Primer ciclo:
–Un recorrido por el pasado, la fábrica de papel, la
reproducción de las especies.
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Segundo ciclo:
–Los animales del pasado, tensión superficial del
agua, el aire.
Asimismo, se pretende vincular las dos culturas científicas que coexisten; la académica de la investigación,
el análisis y la planificación, y la nativa, que creció y se
desarrolló en consonancia con la naturaleza.
Este encuentro cuenta con el apoyo de organizaciones de vecinos, con la totalidad de su comunidad
educativa y de investigadores.
En este marco también se invitará a aquellos jóvenes activos y creativos a presentar trabajos o ideas
originales para mejorar la comprensión del estudio de
las ciencias.
Dentro de esta temática, se propone discutir y consensuar distintas alternativas al abordaje de las ciencias
en general, comprendido con un sentido amplio, sostenible, e integrador.
Dentro de las temáticas a tener en cuenta se dará
particular atención al agua, recurso único y fundamental para la vida, en grave riesgo de contaminación
y agotamiento.
Asimismo se desarrollarán diferentes talleres y se
expondrán mecanismos y métodos que conduzcan
a la comprensión y materialización de los fines propuestos.
Se prestará especial atención a la niñez, organizando
previamente concursos de ideas y proyectos que estimulen la imaginación, y entusiasmen a comprender el
camino de la ciencia como premisa para el desarrollo
de nuevas y diferentes habilidades, en las cuales los
alumnos no sean meros espectadores.
Como consecuencia, la feria pretende encender una
chispa de creación, para incentivar ese innegable caudal
renovador que todos tenemos.
Señor presidente, por lo expresado anteriormente, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.016/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IX Seminario de Productores en el Norte “Estrategias para una producción rentable y sustentable”, realizado los días 1º y
2 de noviembre del presente año en la localidad de
Charata, provincia del Chaco, organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
–Aapresid–.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa –Aapresid–, a través de sus 15 años de existencia, se ha constituido, según su propia definición, “en
una red abierta de productores innovadores, receptiva
de los avances de la ciencia y de la tecnología; que
pretende reunir el conocimiento y la experiencia,
integrando la investigación, la asistencia técnica y
la producción, profesionalizando de este modo la
actividad”.
Los miembros de Aapresid, convencidos de que los
métodos de producción deben respetar las leyes de la
naturaleza y cuidar el planeta, procuran que la actividad
agropecuaria se inserte en una sociedad justa, contribuyendo con humildad y orgullo a alimentarla.
Esta asociación tiene como misión impulsar una
producción agropecuaria sustentable, productiva y
rentable basada en siembra directa, promoviendo la
innovación tecnológica y la incorporación de la ciencia,
para el bienestar de la comunidad.
Entre las diferentes actividades y eventos que organiza esta asociación se realizan los seminarios regionales para productores: Seminarios para Productores
del Norte y Seminarios para Productores del Sur; son
jornadas que se realizan en zonas más alejadas del país
para complementar los alcances del congreso nacional
de Aapresid y poder tratar en forma más específica temáticas o problemáticas locales o zonales, organizadas
por las regionales más cercanas al lugar en donde se
realice el evento.
El Seminario para Productores del Norte, este año
bajo la consigna “Estrategias para una producción
rentable y sustentable”, se realizó durante los días 1º y
2 de noviembre, en la localidad de Charata, provincia
del Chaco.
Algunos de los temas analizados durante las 13
conferencias dispuestas para el seminario fueron:
“La intensificación como base de la sustentabilidad”;
“¿Cómo funciona el suelo y que pasa con el agua?”;
“Los biocombustibles como valor agregado en las producciones”; “La alfalfa para el Norte; “Los desafíos de
la agricultura permanente y algunos proyectos”; “Las
necesidades tecnológicas para el diseño de planteos
agrícolas sustentables en la región del Chaco”, entre
otros de significativa importancia.
El norte del país –NEA y NOA– reúne condiciones
aptas para la producción ganadera y/o agrícola, condicionada por las características intrínsecas del ambiente
agroecológico, que provocan susceptibilidad de degradación y erosión a los suelos.
Este evento, en el que participaron disertantes de
excelente calidad y reconocida trayectoria, tuvo como
principal objetivo el abordaje de temas conceptuales
y técnicos dirigido a generar el concepto abarcativo
y permanente sobre la no remoción del suelo, las
rotaciones de cultivos y la fertilización balanceada
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como buenas prácticas necesarias para asegurar una
producción rentable y sustentable.
En este sentido es de primordial interés el desarrollo
de actividades de capacitación, información y desarrollo de tecnologías disponibles, promoviendo la toma
de conciencia entre los productores y propietarios de
la tierra.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.017/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración 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– a celebrarse el día 25 de noviembre del presente
año.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género, es decir, la violencia dirigi
da contra la mujer porque es mujer o porque la afecta
en forma desproporcionada, es uno de los problemas
de desarrollo y derechos humanos más graves que
enfrentan los países del mundo.
La violencia no sólo representa un costo humano
invaluable para las mujeres y sus familias, sino además
un costo económico y social para los países, y por
cierto un obstáculo para la democracia, en tanto afecta
la calidad de vida de las mujeres, limitando su pleno
desarrollo, y dificultando su plena participación social
y contribución a los procesos democráticos en igualdad
de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega;
Buenas prácticas para la erradicación de la violencia
en la región de América Latina y el Caribe; serie Mujer
y Desarrollo; CEPAL; 2005).
En palabras de Kofi Annan, secretario general de
las Naciones Unidas, “ha surgido una progresiva
aceptación de que el disfrute de los derechos humanos
es indispensable para el bienestar y el desarrollo del
individuo, de la comunidad, de la nación y del mundo.
Se ha experimentado una gradual toma de conciencia
sobre las violaciones de los derechos de las mujeres y
de las niñas. Sin embargo, la violenciacontra las mujeres –una de las más degradantes violaciones de los
derechos humanos– continúa propagándose. No respeta
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fronteras geográficas, culturales o económicas. Surge
en épocas de conflicto armado y en tiempos de paz,
en el hogar, en el trabajo y en las calles. Se interpone
en el camino de nuestro progreso hacia la igualdad, el
desarrollo, la paz y los derechos humanos para todos”
(mensaje del 25/11/2000).
La violencia contra las mujeres y las niñas es una
violación a sus derechos humanos de sorprendentes
proporciones en todo el mundo, que se ejerce por igual
en distintos ámbitos, sectores sociales y países, con las
características propias de cada cultura y comunidad.
Sin embargo, a pesar de las diferencias, todas las formas de violencia son manifestaciones de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
varones, que coloca a las mujeres en una situación de
dominación y discriminación en sus respectivas sociedades, imponiendo obstáculos a su pleno desarrollo.
Según datos de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), en América Latina el 45 por ciento de
las mujeres recibió amenazas por parte de sus parejas
y el 85 por ciento de los ataques físicos contra mujeres
ocurren en el hogar (fuente: diario “Clarín”, Violencia
familiar: más casos y menos respuestas; 6 de junio
de 2004).
En la Argentina, se calcula que existen episodios
de violencia, de distinto grado, en 1 de cada 5 parejas.
Datos extraoficiales revelan que el 42 % de las mujeres víctimas de homicidio (cuyo autor es descubierto)
fueron asesinadas por sus parejas. En tanto,el 37 % de
las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o
más soportando abusos de este tipo. El contrainforme
CEDAW, del año 2002, informa asimismo que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el 25 %
de las mujeres argentinas es víctima de violencia; y que
el 50 % pasará por alguna situación violenta en algún
momento de su vida.
A pesar de que la violencia de género no es en
absoluto un fenómeno nuevo, su reconocimiento, su
visibilización y, por tanto, el paso de ser considerada
una cuestión privada a un problema social, sí son relativamente recientes. La violencia contra las mujeres es
un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo
y la paz. En este marco, conmemorar una vez más el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer nos brinda la oportunidad de renovar el
compromiso de lucha contra un flagelo que no admite
excusas en el marco de una sociedad democrática.
De la misma manera, la eliminación de la violencia
contra las mujeres y las niñas nos convoca a dar un amplio debate social, y a promover un proceso de revisión
y crítica en profundidad de muchas de nuestras concepciones sobre el significado de ser hombre o mujer
y de las normas sociales y de convivencia en las que
nos basamos. Se trata, en definitiva, del diseño de una
sociedad más justa e igualitaria para todos y todas.
En este sentido, insistimos en la necesidad de aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
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contra la Mujer, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Senadores, y la de otorgar rango constitucional
a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem
do Pará, 1994). Ambos instrumentos internacionales
promueven el desarrollo de políticas y legislación
destinada a la prevención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia de género. También, denuncian
la violencia dirigida contra las mujeres como uno de
los problemas de desarrollo y derechos humanos más
graves que enfrentan los países de América Latina y
el Caribe.
Porque este tipo de conmemoraciones permiten
reflexionar sobre violencias y discriminaciones silenciadas y permiten avanzar en la construcción de una
sociedad con igualdad de oportunidades para todos y
todas, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.018/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su adhesión al Día de los Parques Nacionales, a celebrarse el 6 de noviembre del corriente,
recordando el día de 1903 en que el doctor perito
Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y
paleontólogo argentino, manifiesta su deseo de donar al
Estado nacional una fracción de terreno, 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.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el 6 de
noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
con amplia visión de futuro, en virtud de la generosidad
que ha caracterizado su intensa y fecunda patriótica
obra, por nota dirigida al entonces ministro de Agricultura, el 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”, para solaz y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.

La donación de esta fracción de terreno con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional sin que en ella puedan hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904, durante la
presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi. Intimamente convencido sobre el futuro
de esa región, pronosticó que “convertida en propiedad
pública inalienable llegaría a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales y por lo tanto,
excelente instrumento de progreso humano”.
El 14 de abril de 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 conocimiento.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se creó la Dirección de Parques
Nacionales dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación y simultáneamente los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia del
general Agustín P. Justo. Como reconocimiento de
gratitud comunitaria por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor
perito Francisco P. Moreno, impulsando la creación
del actual Sistema de Areas Naturales Protegidas de la
República Argentina, el 6 de noviembre de cada año se
conmemora el Día de los Parques Nacionales.
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.-4.019/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Día de la Educación Técnica,
a conmemorarse el 15 de noviembre del corriente, por
la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ministerio de Osvaldo Magnasco se funda, en
1900, la primera escuela profesional de mujeres. Hay
en esta denominación una connotación sociológica:
mientras que los liceos eran de señoritas, las escuelas
profesionales eran de mujeres.
En 1910 se fundan las escuelas de artes y oficios,
destinadas a la preparación de operarios calificados.
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A estas escuelas se podía ingresar con los estudios
primarios de 4° grado. De esta manera se vinculaba la
formación profesional con la Ley de Asistencia Federal
a las Provincias (Ley Láinez) que concluían el ciclo
primario en 4° grado.
Recién en 1932 se crea la segunda escuela industrial
de la Capital, hoy conocida como Escuela de Educación
Técnica “Ingeniero Luis A. Huergo”.
En 1944, en plena guerra mundial, obligados a fabricar de todo, con la creación de la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Profesional, aparecen
las escuelas-fábricas cuyo objeto es la formación de
operarios, y además las escuelas de capacitación para
mejorar la calidad del trabajo del obrero ejerciendo
su oficio, el Gabinete de Orientación Vocacional y la
policía del trabajo de menores, todo ello junto con la
financiación mediante el impuesto para el aprendizaje. La comisión dependió inicialmente del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, años después pasó a
Educación.
Mediante la ley 15.240 se crea el Consejo Nacional
de Educación Técnica en 1959. En él se reúnen todas
las escuelas industriales, fábricas, profesionales de
mujeres, de artes y oficios y misiones monotécnicas.
La conducción del organismo quedaa cargo de un
cuerpo colegiado integrado por profesores, empresarios
y trabajadores, según el modelo de la Organización
Internacional del Trabajo.
Este organismo funcionó razonablemente bien y
fue suprimido cuando se sancionó la Ley Federal de
Educación. En 1993 se sancionó la ley 24.195 que regula la educación en todo el país, conocida como Ley
Federal de Educación.
El 8 de septiembre de 2005 el presidente de la
Nación, doctor Néstor Kirchner promulgó la Ley de
Educación Técnico-Profesional, 26.058.
Debe marcarse el rol que tiene la educación técnica
y la formación profesional en las políticas educativas
como agentes que diversifican el sistema educativo, que
democratizan el acceso a la capacitación, e impulsan la
lucha por la igualdad de oportunidades.
El Día de la Educación Técnica se conmemora por la
creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET), organismo que rige la enseñanza
de distintas especialidades tecnológicas y científicas
en numerosas escuelas de nuestro país, actualmente
llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET).
Hoy es necesario recuperar y resignificar sus principales rasgos: valorización de la cultura del esfuerzo y
del trabajo; carácter propedéutico hacia carreras de nivel superior vinculadas al desarrollo tecnológico nacional; formación de fundamento científico-tecnológico;
ampliación de oportunidades educativas para sectores
socioeconómicos desfavorecidos; egresados con mayores capacidades de gestión laboral y productiva y
posibilidades de inserción en el trabajo y el empleo.
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En el Día Nacional de la Educación Técnica, deseamos reconocer a las instituciones que nutrieron a nuestro país de los técnicos que acompañaron el desarrollo
de la industria y de la producción agrícola y ganadera,
en la persona de directivos, docentes y estudiantes
que cotidianamente trabajan por mejorar la educación
técnica y profesional. Por ello solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.020/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su repudio a la pena de muerte y manifiesta
su compromiso con los instrumentos internacionales
que persiguen su abolición, en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Segundo Protocolo Facultativo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948, los pueblos de las
Naciones Unidas reafirmaron su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana, consagrando en el artículo 3º
de la Declaración Universal de Derechos Humanos el
derecho a la vida de todo individuo. Es decir, ningún
ser humano, y por sobre todo, ningún Estado, debiera
disponer del derecho a la vida de una persona; es más,
su obligación es garantizar el ejercicio de ése y los otros
derechos humanos consagrados. Asimismo, de acuerdo
con el artículo 5º del mismo instrumento, “nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”. Es decir, los Estados no
debieran considerar como “penas” a los tratos inhumanos o degradantes, en tanto vulneran los derechos
consagrados en la propia declaración, sino velar para
que nadie sea sometido a esos tratos.
Sin embargo, muchos Estados, a pesar de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos –y otros instrumentos internacionales que mencionaremos–, aplican
la pena de muerte. Quizá por eso, sea importante
valorar los esfuerzos que la comunidad internacional
ha venido sosteniendo para abolir esta pena que atenta
contra derechos humanos fundamentales y degrada la
dignidad humana.
Esos esfuerzos se han traducido en pactos, estatutos,
resoluciones. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
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vigente desde 1976, en su artículo 6º “se refiere a la
abolición de la pena de muerte en términos que indican
claramente que dicha abolición es deseable”. Esto se
afirma en los fundamentos considerados para el dictado del Segundo Protocolo Facultativo de dicho pacto
(1989), cuyo artículo 1º establece:
“1. No se ejecutará a ninguna persona sometida
a la jurisdicción de un Estado parte en el presente
protocolo.
”2. Cada uno de los Estados partes adoptará todas
las medidas necesarias para abolir la pena de muerte
en su jurisdicción.”
El artículo 2º permite como única reserva al protocolo “la que prevea la aplicación de la pena de muerte
en tiempos de guerra como consecuencia de una
condena por un delito sumamente grave de carácter
militar cometido en tiempo de guerra”. Este segundo
protocolo, destinado a abolir la pena de muerte, no ha
sido firmado por muchos países teniendo en cuenta la
cantidad de Estados que han ratificado el propio pacto
y el primer protocolo.
Avanzando en la tendencia de las disposiciones
del pacto y el Segundo Protocolo mencionados, la
creciente oposición internacional a la pena de muerta
quedó plasmada en 1998 por la adopción del Estatuto
de la Corte Penal Internacional que excluye la pena de
muerte como castigo para los delitos más graves: el
genocidio, otros crímenes contra la humanidad y los
crímenes de guerra. Ese mismo año, la Comisión de
Derechos Humanos, al tratar la cuestión de la pena
de muerte, emitió la resolución 1.998/8, resaltando la
importancia de la exclusión del castigo capital de las
penas que se autorizaba a imponer al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y al Tribunal Internacional
para Ruanda.
Si la muerte no es considerada una pena para los
tribunales internacionales que juzgan los crímenes de
lesa humanidad y los crímenes de guerra, mucho menos
debe serlo para delitos comunes.
En cuanto a los fundamentos jurídicos de esta posición, “toda teoría de la pena es una teoría de la función
que debe cumplir el derecho penal; el derecho penal
tiene una función metafísica, consistente en la realización de un ideal de justicia, o bien tiene una función
social caracterizada por la prevención del delito con
miras a proteger determinados intereses sociales reconocidos por el derecho positivo.” (Bacigalupo, Enrique,
Derecho penal parte general.) No cabe duda, entonces,
que la pena de muerte no puede constituir una pena, no
reviste las características ni la finalidad que amerita un
derecho penal racional.
La abolición de la pena de muerte contribuye a
elevar la dignidad humana, a desarrollar los derechos
humanos, siendo un adelanto en el respeto y goce del
derecho a la vida en particular; expresa la convicción de
que la muerte nunca puede ser una respuesta apropiada
o justificada.

En virtud de lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.021/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
REGIMEN NACIONAL PARA LA PROMOCION
DE UN MANEJO SUSTENTABLE
DEL AMBIENTE DEL CALDENAL
TITULO I

Del régimen
Artículo 1° – Institúyase un Régimen Nacional para
la Promoción de un Manejo Sustentable del Ambiente
del Caldenal, que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional, destinado a conservar, proteger y
recuperar el ambiente del caldenal, ubicado dentro del
área fitogeográfica del espinal.
Art. 2° – La presente ley tiene por finalidad: la conservación y promoción del caldenal como patrimonio
natural de las provincias parte, en forma compatible
con las necesidades de la producción agropecuaria, los
valores culturales, científicos y ambientales; el apoyo
y fomento de las actividades y trabajos orientados a la
conservación del caldenal, el uso regulado del terreno
y sus recursos naturales; el fortalecimiento del sistema
de asistencia técnica y de capacitación individual; la
promoción de la educación y concientización de la
población en el cuidado y defensa de este ambiente
único de nuestro país.
Art. 3° – El manejo del ambiente del caldenal deberá
llevarse a cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad económica, social
y de los recursos naturales, lo que involucra a todo el
conjunto del ambiente y sus recursos, particularmente
fauna, flora, aire, suelo, agua, microorganismos, el
paisaje y los aspectos culturales de las comunidades
locales.
TITULO II

Beneficiarios
Art. 4° – Serán beneficiarias las personas físicas
y jurídicas que sean titulares dominiales o tenedores
legítimos de tierras ubicadas dentro del área delimitada
como ambiente del caldenal, y realicen actividades
agropecuarias en el mismo, así como las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
realicen o inicien actividades objeto de la presente ley
y que cumplan con los requisitos que establezca su
reglamentación.
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Art. 5° – A los efectos de acogerse al presente régimen, los beneficiarios deberán presentar, un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad provincial
respectiva encargada de la aplicación de este régimen.
Para ser remitido posteriormente a la autoridad de aplicación para su aprobación definitiva. Las propuestas
podrán abarcar períodos anuales o plurianuales.
Art. 6° – El plan de trabajo o proyecto de inversión
presentado por los productores incluirá procesos,
actividades o usos de insumos tendientes a la producción agropecuaria, en concordancia con los recursos
ambientales que utiliza, y que deberán atender alguna
de las siguientes tecnologías:
a) Uso de bajos insumos y buenas prácticas;
b) Manejo de la cadena forrajera;
c) Control de la erosión y conservación del suelo;
d) Conservación de la biodiversidad;
e) Uso sustentable del recurso agua;
f) Uso de insumos no tóxicos ni contaminantes;
g) Extracción sustentable de la madera;
h) Extracción sustentable de productos no madereros;
i) Manejo del fuego (tecnologías, capacitación,
planes de prevención, etcétera);
j) Difusión de principios y acciones en defensa
del ambiente caldenal;
k) Otras que autorice la autoridad de aplicación
teniendo en cuenta los avances tecnológicos
favorables a los criterios y fines de la presente
ley.
TITULO III

Autoridad de aplicación y Comisión Asesora
Técnica
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, quien podrá delegar funciones
en las autoridades provinciales designadas.
Art. 8° – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Delimitar el área del caldenal como ámbito
de aplicación de esta ley. Dentro de la misma
caracterizar subzonas teniendo en consideración diversas variables ambientales a fin de
priorizar aquellas áreas más vulnerables en el
otorgamiento de los beneficios;
b) Promover la participación de las personas en
el régimen de incentivos instaurado por esta
ley;
c) Determinar los requisitos sobre las características técnicas que deberán cumplir los pro-

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
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ductores que deseen incorporarse al presente
régimen;
La recepción, evaluación, aprobación o rechazo
de los planes de trabajo o proyectos de inversión y el seguimiento de la ejecución de los
mismos;
Determinar los organismos, instituciones y/o
empresas autorizadas para la emisión de la
certificación, los que deberán poseer la capacidad técnica y profesional adecuada para dicha
tarea;
Contratar los profesionales que actúen en los
proyectos y evaluar su trabajo;
Realizar la administración de los recursos
disponibles;
Ejecutar una parte de los recursos para actividades educativas en defensa del caldenal dentro
de las comunidades locales;
Brindar asesoramiento al sector del trabajo
y producción agropecuaria, en las regiones
objeto de esta ley;
Fomentar el desarrollo de investigaciones e
impulsar la utilización de nuevas tecnologías;
Ejercer todas las funciones que le corresponda
con arreglo a su competencia.

Art. 9° – Créase en el ámbito de la SAGPyA la Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen Nacional
para la Promoción de un Manejo Sustentable del Ambiente del Caldenal.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas para
la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de
la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentespara el logro
de los objetivos buscados; en especial, en cuanto a la
delimitación del área del caldenal, al establecerse los
requisitos que deberán cumplimentar los productores
para recibir los beneficios y para cada actividad el tipo
de ayuda que se entregará. Asimismo actuará como
órgano consultivo para recomendar a la autoridad de
aplicación las sanciones que correspondan a los titulares de los beneficios que no hayan cumplido con sus
obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el Secretario
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y se
integrará además por los siguientes miembros: uno (1)
por la Dirección de Ganadería de la SAGPyA, uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
de cada provincia adherida, un (1) representante de la
autoridad provincial encargada de la aplicación de este
régimen de cada una de las provincias parte y un (1)
productor por cada provincia adherente que haya sido
beneficiado en el marco del presente régimen.
Art. 12. – La CAT podrá incorporar para su integración transitoria y en la medida que lo considere necesario, representantes de otras entidades y organismos
nacionales, provinciales y privados.
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TITULO IV

De los fondos

a) Quita o suspensión total o parcial de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto de los incentivos.

Art. 13. – El presente régimen será financiado con
recursos de la partida destinada a la SAGPyA, que
incluirá en su presupuesto un monto anual que no
podrá ser inferior a pesos dos millones setecientos mil
($ 2.700.000).

Art. 20. – La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los productores.

TITULO V

Disposiciones finales

De los beneficios
Art. 14. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
– Ayuda económica.
– Asistencia técnica.
– Ecocertificación de productos.
Art. 15. – La autoridad de aplicación instrumentará
la ayuda económica teniendo en cuenta los fundamentos y alcances de cada proyecto, en concordancia con
los objetivos de la presente ley.
La ayuda económica consistirá en un aporte dinerario
destinado a cubrir los gastos derivados de la aplicación
de tecnologías, ya sean de insumos o de procesos, de
acuerdo a las prioridades y los modos administrativos
que la autoridad de aplicación establezca.
Art. 16. – La autoridad de aplicación contratará profesionales idóneos quienes serán responsables técnicos
del asesoramiento y ejecución de las actividades de
los proyectos que demanden su actuación. El personal
contratado deberá presentar un informe del resultado
de su trabajo, el que será evaluado por la autoridad de
aplicación.
Art. 17. – Para comercializar los productos que provengan del caldenal, los productores podrán presentar
proyectos para certificar por medio de los organismos
autorizados, que cumplen con lo dispuesto en la presente ley y con los requisitos establecidos por la autoridad
de aplicación.
TITULO VI

Adhesión provincial
Art. 18. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán designar un organismo provincial
encargado de la aplicación de este régimen, que deberá
cumplir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente, coordinando sus funciones y servicios con la autoridad de aplicación y la CAT.
TITULO VII

Infracciones y sanciones
Art. 19. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada con:

TITULO VIII

Art. 21. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a consideración se justifica en la necesidad de crear un marco adecuado tendiente lograr un manejo sustentable caldenal
por tratarse de un ecosistema singular en el mundo que
constituye el asiento de una marcada biodiversidad y,
al mismo tiempo, es sostén de actividades productivas
con gran impacto socioeconómico en las provincias
donde se asienta.
Recibe esa denominación porque la especie dominante y primordial recurso autóctono del hábitat es el
caldén, árbol de contextura robusta, corteza rugosa,
ramas espinosas y vainas (chauchas) dulces que,
constituyen sus frutos. Asimismo, cabe destacar que
si bien el caldén como especie vegetal no se encuentra
en peligro de extinción, sí lo está el bosque de caldén
–endémico en el mundo–, que en estado virgen ya casi
no existe y cuya conservación como tal se procura por
medio de este proyecto.
Hasta fines del siglo XIX, los bosques de caldén se
extendían desde el sudoeste de Buenos Aires, sur de
Córdoba y San Luis, gran parte del territorio pampeano,
nordeste del Río Negro y hasta el sudeste de Mendoza.
En la actualidad extensas llanuras ocupan la superficie
de los antiguos bosques.
La depredación del caldenal ha continuado de forma
casi ininterrumpida hasta el presente. En los últimos
años, solamente en La Pampa, más de 2.500 hectáreas
de caldenal desaparecieron debido a su tala indiscriminada y al intenso pastoreo, y unas 300.000 hectáreas
fueron arrasadas por los incendios muchos de los cuales
han sido provocados por la acción del hombre.
Junto con esta pérdida, se ven notablemente afectadas numerosas especies de la flora y fauna que viven
asociados al caldenal, convirtiéndose en un ecosistema
sumamente vulnerable.
El caldenal se halla presente en suelos frágiles,
susceptibles de degradación por lo que su extinción,
por cualquier causa, provocaría el empobrecimiento
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ambiental por la erosión de los suelos con peligro de
desertificación.
Sobre este punto, especialistas en el tema apuntan a
la necesidad de delimitar dentro del caldenal que áreas
pueden ser sometidas a desmonte sin riesgo ampliando
las zonas productivas; en cuales es necesaria una máxima protección (aunque estén severamente degradadas)
por el alto riesgo de erosión, y cuales por el valor del
bosque existente y pastizal asociado conviene mantener
armonizando producción y conservación.
En cuanto al caldén como tal, corresponde dejar
sentado su enorme valor para la región que lo contiene, en primer lugar por su valor forestal productivo
en cuanto a la calidad de su madera cuya utilización
genera mano de obra y bienes transables de importancia económica para las provincias que cuentan con
bosques. Asimismo, en estado natural, sin recurrir a un
racional aprovechamiento de su madera, el caldén rinde
importantes beneficios económicos como medio apto
para el establecimiento y desarrollo de especies cinegéticas –como el ciervo colorado europeo–, que sustentan
actividades turísticas especiales en las temporadas
establecidas para caza mayor y menor, descontando
también la utilidad que presta a la producción ganadera
en las modalidades de cría y recría, tanto como abrigo
en temporada invernal como por el sustento alimentario que para la hacienda representa la chaucha de gran
valor proteico; y a la producción apícola, ya sea por el
aporte de néctar o de polen.
Esta realidad es la que motiva el presente proyecto,
cuyo fin supremo es la armonización de dos necesidades que podrían juzgarse encontradas, éstas son:
la conservación y aprovechamiento del ambiente del
caldenal.
En este sentido, la reforma constitucional de 1994,
incorporó en su artículo 41 la protección de un derecho fundamental: el derecho al medio ambiente, sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano, y la
obligación de preservar este ambiente para las generaciones futuras comprometiendo a todos a recomponerlo
en caso de deterioro.
Asimismo este artículo determina la tarea de resguar
dar este derecho, velar por la utilización racionalde los
recursos naturales y preservar la diversidadbiológica a
las autoridades nacionales y provinciales.
En concordancia el artículo 124 del mismo cuerpo
legal establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”. Por lo que resulta fundamental aunar esfuerzos entre las provincias involucradas para la protección
del caldenal en condiciones de sustentabilidad.
Un apropiado y estudiado uso del ambiente del
caldenal deberá asegurar la utilización controlada de
los recursos posibilitando la máxima producción, garantizando la mínima degradación y promoviendo la
participación social, en las decisiones fundamentales
del desarrollo sustentable, priorizando en todo momento la defensa del equilibrio de su ambiente.
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En el convencimiento de que con esta ley representamos cabalmente el sentir de las provincias preocupadas
por la conservación de este hábitat únicoen el mundo,
elevamos esta iniciativa a consideración de nuestros
pares para su aprobación.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.022/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 20 de noviembre un nuevo aniversario del Día Universal del Niño.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre ha quedado institucionalizado como Día Internacional de los Derechos del
Niño, o Día Internacional de la Infancia.
Es una fecha que nos hace recordar que 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 donde quiera que
haya nacido. Todos los niños tienen el derecho de ir a la
escuela, a recibir cuidados médicos, y alimentarse para
garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
En el año 1954, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, recomendó 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 la Argentina, la convención se aprobó el 16 de
octubre de 1990.
Convenir significa estar de acuerdo a cerca de algo,
y tomar una responsabilidad ante lo que “se conviene”. La Convención de los Derechos del Niño es un
conjunto de normas acordadas que deben respetar
todos los países que la firmaron y ratificaron. Es decir
la convención hace jurídicamente responsables a los
Estados firmantes.
“Todos tenemos que crecer” este lema pretende
provocar por un lado, una reflexión en el adulto para
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que perciba que tiene algo que cambiar en su forma de
ser o comportarse. Por otro lado, se expone la posición
crítica de la infancia para que no dé por “normales o
buenas” ciertos comportamientos sociales. En otras
palabras pretende hacer patente, que para que los niños
puedan crecer bien, los mayores tienen algo que hacer,
tienen que cambiar… ¡también tienen que crecer!
La campaña propone como objetivos básicos:
– Implicar a todos, infancia, adolescencia, juventud,
adultos y mayores en este compromiso y acontecimiento.
– Extender la conciencia al mayor número posible
de personas en la sociedad.
– Compartir la filosofía del lema y exigir más cumplimiento de la convención.
– Hacer manifiesto de que todos estamos en un necesario y permanente proceso de cambio, crecimiento
y maduración personal y social.
– Dejar claro que siempre se necesita cambiar algo.
Que debemos buscar siempre el crecimiento. Rehacer
planteamientos de forma permanente.
– Provocar la reflexión en el mundo infantil y en el
adulto, pero desde los ojos de las niñas y de los niños
sobre situaciones o prejuicios que no son acordes con
los derechos infantiles ni con los derechos humanos.
Por todo lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.023/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia Hacia la Mujer, evocación que se realiza el día 25 de noviembre, observándose un minuto
de silencio a la memoria de las mujeres víctimas de
violencia doméstica y de género en nuestro país, en
el inicio de la sesión más próxima al 25 de noviembre
del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer en
el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.
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En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en el ámbito doméstico, y la violación
y el acoso sexual a nivel de los Estados incluyendola
tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de noviembre, conmemorando el violento asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25
de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador
Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo
de un precipicio.
Para el movimiento popular y feminista de la República Dominicana, las hermanas Mirabal han simbolizado, históricamente, la lucha y la resistencia a la
opresión y la violencia dictatorial.
El movimiento de mujeres a nivel mundial ha
realizado importantes avances en la cuestión de la
prevención, sanción y erradicación de la violencia
hacia la mujer. Especialmente, América cuenta con la
Convención de Belem do Pará, herramienta indispensable en la lucha contra la violencia de género, que en
nuestro país ratificó tempranamente, y que desde este
Senado, proponemos para que forme parte de nuestra
Carta Magna, a través del artículo 75, inciso 22.
Este próximo 25 de noviembre nos encuentra, como
ciudadanas, ante el desafío de promover los derechos
de la mujer, acercándolos a todas las mujeres y niñas,
junto con las herramientas destinadas a hacerlos efectivos en su ejercicio, convirtiendo los derechos humanos
de las mujeres un elemento de la cotidianidad.
La República Argentina se ha comprometido internacionalmente en garantizar el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, desde que en 1985 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–,
que promueve la garantía de una vida lejos de todas las
formas de coerción y violencia. Resta entonces que el
Estado promueva herramientas activas para la promoción de dichos derechos, lo que supone campañas de
sensibilización y difusión de las mismas: no se pueden
ejercer ni exigir que se garanticen derechos que no se
conocen.
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y de género es prioridad, ya que año tras año, la
violencia cobra muchas vidas de mujeres y niños/as. Lo
que llega a convertirse en titular una noticia policial en
un medio de comunicación, pone en evidencia el fallo o
la ausencia de políticas públicas eficaces que permitan
prevenir y evitar la violencia hacia las mujeres.
Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos el
pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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S.-4.024/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 47º aniversario
de la declaración del 20 de noviembre como Día
Internacional del Niño, aprobado por la Asamblea de
Naciones Unidas, mediante la resolución 836/59 del 20
de noviembre de 1959 y a la conmemoración del 17º
aniversario de la aprobación de la Convención de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha del 20 de noviembre reúne cada año dos
conmemoraciones significativas para el reconocimiento y la vigencia de los derechos de niños, niñas
y adolescentes.
En 1959 se aprobó la declaración del 20 de noviembre como Día Internacional del Niño, con el objeto
de unificar una fecha universal para evocar la niñez,
poniendo como objetivo el garantizar el cumplimiento
de la Declaración de los Derechos Humanos para las
futuras generaciones.
Los niños del mundo deben ser alcanzados por los
derechos enumerados en la declaración, sostenía la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1959, y
una fecha universal sería un mecanismo adecuado para
establecer ese discurso universal a favor de la niñez.
Poniendo de manifiesto la relevancia de la fecha,
treinta años más tarde, un 20 de noviembre de 1989
se aprobó la Convención de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
Esta convención consagra un nuevo paradigma de
derechos humanos, determinando que niños, niñas y
adolescentes son titulares de derechos, y no meros
objetos de tutela.
Este paradigma, trascendental para la perspectiva
de los derechos humanos, ha permitido modificar
concepciones que mantenían a la niñez en una situación de “incapacidad” que vulneraba la integridad de
sus derechos: objetos de tutela, su voz no era tenida
en cuenta por el Estado para determinar cuestiones
decisivas para su futuro, como su custodia por parte
de alguno de sus progenitores.
Desde 1994, la convención adquirió rango constitucional mediante su inclusión a través del artículo 75,
inciso 22. La República Argentina es responsable internacionalmente, desde el momento de su ratificación, en
garantizar el ejercicio de los derechos consagrados por
la convención, al tiempo que al incluirla en lo más alto
de su pirámide jurídica, preserva esos derechos para el
devenir de los tiempos.

Reunión 28ª

Esta fecha, debe contribuir a la evaluación de los
logros que como sociedad hemos alcanzado, y en fijar
una agenda para hacer efectivos los derechos que la
convención garantiza.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.025/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la no inclusión dentro del
presupuesto general de la administración pública
nacional para el ejercicio 2007, de las partidas de
gastos necesarias para dar cumplimiento a lo normado
en el artículo 15 de la ley 26.141 “Régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina” y la demora en la promulgación del decreto
reglamentario correspondiente por parte del Poder
Ejecutivo nacional.
Por ello propiciamos la incorporación como parte
integrante del presupuesto para el ejercicio 2007 del
programa respectivo –programa para la recuperación,
fomento y desarrollo de la actividad caprina– en
la jurisdicción correspondiente a la Secretaría de
Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, de una partida de diez millones de
pesos ($ 10.000.000), de acuerdo a lo normado por el
artículo citado ut supra. Asimismo, propendemos a
la rápida promulgación del decreto reglamentario de
la ley 26.141, a fin de poner operativa los beneficios
incluidos en la misma.
Para un efectivo cumplimiento de lo peticionado
solicitamos, que se gire el presente proyecto de declaración, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados, a fin de que sea tenido en
cuenta en el tratamiento del proyecto de presupuesto
general de la administración pública general para el
ejercicio 2007.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 30 de agosto de 2006 fue sancionada la
ley 26.141 “Régimen para la recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina”. Fue promulgada
el 18 de septiembre de 2006 y publicada en el Boletín
Oficial el 21 de septiembre de 2006. No sancionándose,
hasta el momento, el respectivo decreto reglamentario
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que ponga operativa la ley y permita gozar de los exiguos beneficios otorgados por el Estado a los miles de
pequeños productores caprinos de todo el país.
Sostenemos que los beneficios son exiguos, comparados con otros regímenes de promoción recientemente
sancionados, debido a que en la citada ley no se otorgan
beneficios de índole fiscal o previsional (desgravaciones, alícuotas reducidas, exenciones u otro tipo de
beneficio tributario), que redunden en una menor carga
tributaria para impulsar la actividad.
Los beneficios otorgados son: apoyo económico
reintegrable o no, financiación total o parcial de las
actividades, subsidios para pago de profesionales u
otros gastos, subsidio de tasa de interés, gastos de
estudio de mercado.
Para llevar a cabo estos cometidos el organismo de
aplicación necesita contar con los recursos necesarios,
los cuales, deben estar previstos en el “previstos”
presupuestariamente y así lo establece la ley en su
artículo 15 (ley 26.141). Los gastos que demande el
cumplimiento del régimen durante el ejercicio vigente
al momento de la promulgación de la presente ley serán
atendidos con los recursos del presupuesto nacional,
jurisdicción 050 – Programa 36 – Formulación de
Políticas del Sector Primario – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros
efectuará las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias. En los presupuestos subsiguientes,
deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimento a los objetivos de la presente ley, a través de
la inclusión del programa respectivo en la jurisdicción
correspondiente, con una partida que no será menor a
diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Pero dichos fondos no están previstos en el presupuesto general de la administración pública nacional
para el ejercicio 2007. De ahí que propiciamos la
inclusión de las partidas necesarias, con su importe
mínimo asegurado de $ 10.000.000 dentro de la órbita
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) dependiente del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación.
Es más, la ley prevé que para el corriente ejercicio
económico con recursos económicos de la jurisdicción
050 – Programa 36 – Formulación de Políticasdel
Sector Primario – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se lleve a cabo el
Programa de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la
Actividad Caprina. El cual se encuentra a la espera del
decreto reglamentario respectivo, por lo cual, también
por medio del presente proyecto propendemos a su
rápida promulgación.
La actividad caprina tiene una enorme importancia
social en el Norte Argentino, ya que la explotación del
caprino les provee a las comunidades y pequeños productores rurales de carnes con gran aporte de proteínas y leche
cuya composición es similar a la leche humana, la cual
tiene enorme repercusión en la nutrición de los infantes.

Si a este sustento alimenticio le agregamos la viabilidad económica de la explotación del rodeo caprino, la
actividad se torna sumamente sustentable como medio
para lograr la recuperación del pequeño productor rural
de zonas muy rezagadas y olvidadas del país.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.026/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Chaco, la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional del Chaco se
constituirá en la provincia del Chaco, teniendo como
sede la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña pudiendo establecer organismos o dependencias dentro de
su zona de influencia, y se regirá por las disposiciones
de la Ley de Educación Superior, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades
nacionales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
designación de un rector provisorio organizador para
que, asistido por una comisión especial organizadora,
tenga a su cargo el proceso de formulación del proyecto
institucional y del proyecto de estatuto provisorio, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de
la ley 24.521. El plazo para la normalización no podrá
superar los dos años.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional podrá gestionar
y aceptar del gobierno de la provincia del Chaco, de
la Intendencia de Presidencia Roque Sáenz Peña, de
instituciones públicas y/o privadas, así como también
de particulares, la donación y/o cesión de bienes muebles o inmuebles que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional del Chaco.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación
del presente serán atendidos con la partida específica
del crédito para las universidades nacionales, hasta
tanto la Universidad Nacional del Chaco sea incluida
en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional del Chaco
que hoy proponemos, constituye una legítima aspiración de la comunidad del Chaco: contar con una
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universidad propia con sede en una ciudad de nuestra
provincia.
Dicha aspiración sólo podrá concretarse plenamente a partir de la creación de una nueva casa de altos
estudios y no como sostienen algunas voces a través
de la separación o secesión de facultades de la única
universidad nacional con que cuenta la región, la actual
Universidad Nacional del Nordeste, cuya autonomía y
su ya alicaída asignación presupuestaria no debemos
afectar.
Sin dudas la región NEA (y en especial Chaco y
Corrientes) cuentan con los peores indicadores de desarrollo humano del país. A manera de ejemplo, según
datos del INDEC del primer semestre de 2006, el NEA
cuenta con 51 % de pobres y 21 % de indigentes cuando
la media nacional es de 31 y 11 % respectivamente. Los
indicadores económicos publicados por el Ministerio
de Economía, correspondientes a octubre de 2006,
señalan el escaso dinamismo de la región. Sería ocioso
ahondar más en esta cuestión.
A los referidos problemas de estancamiento, debemos responder, entre otras acciones, con más y mejor
educación superior. No hay aporte al desarrollo sustentable de la región a partir de la separación y nueva
rotulación de lo que ya existe, por el contrario esa
suerte de atomización quitará envergadura a la acción
universitaria lesionando su capacidad de intervención
en la solución de los problemas locales.
La Constitución Nacional establece en el artículo
75 inciso 19, que el Congreso al sancionar leyes de
organización de la educación debe respetar y garantizar la “autonomía… de las universidades nacionales”.
Ello supone que no puede impulsarse la creación de
una universidad sobre la base o la utilización parcial
de una estructura preexistente sin mediar el consentimiento expreso del gobierno universitario constituido
en la ya establecida en la región, en nuestro caso la
UNNE, de otro modo sería una flagrante violación
constitucional.
Otra condición necesaria, que no puede pasarse por
alto es la consulta previa al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), atento a que la Ley de Educación
Superior (24.521) establece en su artículo 48 “tanto la
creación como el cierre requerirán informe previo del
Consejo Interuniversitario Nacional”.
La autonomía importa para la Universidad Nacional, la aptitud de dictarse su propio estatuto, elegir
sus autoridades, disponer de su presupuesto, ejercer
el gobierno de sus institutos, gozar de personalidad
jurídica, etcétera. De manera que se incumpliría el
mandato constitucional al privar a la UNNE, contra
su voluntad expresa, de una porción de su patrimonio
intelectual, físico y presupuestario.
Vale recordar, que la UNNE se crea hace exactamente 50 años, a partir de las facultades pertenecientes a
la Universidad Nacional del Litoral y que funcionaban
en el NEA, pero contando en todo momento con su
conformidad y apoyo.

Reunión 28ª

Las etapas de desarrollo de las universidades argentinas pasaron por distintos estadios en lo referido
a su localización geográfica. En un primer momento
se crearon universidades nacionales en provincias con
mayor población y luego universidades regionales
que agrupaban distintas provincias, de esta manera se
crearon universidades regionales tales como Litoral,
Nordeste, Cuyo, Del Sur, etcétera. Progresivamente
las provincias argentinas pasaron a ser sede de universidades nacionales dando a luz las universidades de
Misiones, Formosa, La Rioja, Catamarca, San Luis,
entre otras.
Pero no debe hacerse una lectura ligera de esta evolución. Si bien en un primer momento las universidades regionales respondieron a la necesidad de brindar
educación superior en provincias de escaso desarrollo
relativo, luego las universidades regionales respondieron a otras necesidades, las regionales, aquellas que no
reparan en las fronteras provinciales y son comunes a
las poblaciones consideradas.
No obstante no puede desconocerse que salvo cuatro
provincias (Chaco, Corrientes, Río Negro y Neuquén)
todas las provincias argentinas son sede de por lo menos una universidad nacional, y muchas de ellas sede
de varias universidades.
Demás está decir que el Chaco cuenta con fundamentos sobrados para aspirar a ser sede de una universidad nacional. No obstante ello no debe en modo
alguno lesionar la inserción y visión regional de la
UNNE, por el contrario, la proximidad entre Corrientes
y Resistencia, prácticamente ha consolidado un solo
conglomerado urbano.
Por ello se requiere una nueva institución universitaria que se constituya en un polo de educación pública
y formación, autónomo y autárquico, comprometido
con la generación y transferencia de conocimientos,
orgánicamente flexible, dinámico, responsable para con
las demandas regionales, sensato, atento a la diversidad, comprensivo de la cultura regional y nacional y
comprometido con los principios morales universales.
Esta nueva universidad deberá servir de complemento
a la UNNE e insertarse geográficamente en la región
del Chaco de más difícil acceso para la educación
superior.
La presente iniciativa surge de una sentida necesidad
de la comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y
su área de influencia, en la zona Sur de la provincia
del Chaco.
Presidencia Roque Sáenz Peña es una ciudad que
cuenta hoy con más de 77.000 habitantes, destacándose
el crecimiento poblacional de los últimos años sin que
ello haya implicado un mejoramiento parejo en las
condiciones de vida de sus pobladores. Al contrario, la
falta de servicios de infraestructura o la insuficiencia de
los mismos afecta las posibilidades reales de desarrollo.
En esa dirección es que la propia comunidad ha identificado sus posibilidades de desarrollo no sólo económico
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sino también humano y social, en la educación a la que
puedan acceder los chaqueños del Sur.
La educación es el instrumento principal para la
igualdad, especialmente para la igualdad de oportunidades en esta difícil situación que les toca vivir a
nuestros jóvenes.
La educación abre hoy el camino hacia la información y el conocimiento y además prepara en condiciones más favorables para el ingreso al empleo y
al crecimiento económico. El desempleo, problema
estructural de la Argentina que ha afectado a todos los
sectores sociales, no afecta por igual a quienes tienen
un mayor nivel de educación que son en definitiva
los que terminan desplazando a quienes tienen menor
formación en la difícil carrera de ingreso al mundo del
trabajo. Por esta razón es que la educación constituye la
herramienta principal para el desarrollo de los pueblos,
no sólo desde lo individual sino especialmente por el
valor del trabajo en la construcción de una nación.
La educación superior hoy impacta significativamente en las posibilidades de crecimiento de quienes acceden a ella y de los pueblos en general que la garantizan.
Resulta imperativo contribuir en la garantía efectiva
debida a la población para el acceso a la educación
pública y gratuita en todos sus niveles. Ello eleva además las condiciones de vida de la población mediante
el acceso a niveles de educación que favorecen su
inserción en las transformaciones del mundo moderno.
En ese escenario es que se hace mucho más necesario
recuperar el espacio de discusión y compromiso para
garantizar desde el punto de vista presupuestario los
recursos necesarios para el sostenimiento y ampliación
de la educación superior.
Somos conscientes de las dificultades que entraña
la puesta en marcha de un proyecto como el que estamos impulsando. Pero también somos conscientes del
aporte sustancial que se brindará a una zona relegada,
apuntando a una descentralización real y efectiva, facilitando el desarrollo de la geografía periférica.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-4.027/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración de la emergencia. Declárase el “estado de emergencia de abastecimiento
de combustibles líquidos y gaseosos” por el término
de ciento ochenta (180) días, de conformidad con las
previsiones del artículo 4º del decreto de necesidad y
urgencia 2.284 del 31 de octubre de 1991, ratificado

por ley 24.307, restableciéndose el ejercicio de las
facultades otorgadas por la ley 20.680 y sus modificatorias. Dicho plazo podrá ser prorrogado por dos
períodos iguales.
Art. 2º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la escasez de gasoil,
los sobreprecios, el mercado negro originado como
consecuencia, todo ello afectando al interior del
país, especialmente a los sectores productivos de las
provincias del Norte Grande, que reclaman una urgente normalización del suministro para poder hacer
frente al período de siembra de soja y otros cultivos
de las economías regionales. Pero el campo no es la
única víctima del desabastecimiento de combustible,
también lo es el transporte de cargas, de pasajeros, el
turismo y todas las actividades de la vida cotidiana de
los habitantes de las ciudades y del campo que para
ello necesitan, por lo menos, de 7.500 a 8.000 metros
cúbicos de gasoil por mes.
Desde principio del mes septiembre del presente año,
la Cámara de Expendedores de Combustible y Afines
de la provincia del Chaco –CECACH–, provincia que
represento en esta Cámara de Senadores, ya anunciaba
la falta de gasoil en los surtidores locales, por desabastecimiento de las petroleras productoras. También en
el mes de septiembre, el sector agropecuario del NEANOA y de todo país, comienza a movilizar la maquinaria agrícola para la siembra de la campaña 2006/2007,
y esto implica demanda de gasoil que faltaba en los
surtidores de las distintas regiones.
La FECRA –Federación de Empresario de Combustible de la República Argentina–, es decir los dueños de
las estaciones de servicios, también en septiembre ya
denunciaron la falta de gasoil en Resistencia, en Santa
Fe, en Córdoba y en otras ciudades del país, y agregaron aún más a esta deficiencia, que la misma afecta
tanto a los empresarios como a los usuarios.
El problema se ha ido agigantando –manifiesta la
titular de la FECRA– el gasoil se vende a $ 2,10 por
litro a las usinas y a la industria que no tiene abastecimiento de gas, como son los establecimientos del
Nordeste argentino. “Estamos al límite –dice la titular
de la FECRA– necesitamos la aplicación de la Ley de
Abastecimiento.”
El ejercicio de las facultades otorgadas por la ley
20.680 –Ley de Abastecimiento– norma que regirá
con respecto a la compraventa, permuta y locación de
cosas muebles, obras y servicios, se encuentran suspendidas por imperio del artículo 4º del decreto 2.284/91,
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ratificado por la ley 24.307, requiriéndose una ley del
Congreso Nacional que declare en forma expresa la
emergencia de abastecimiento para que aquél pueda
considerarse restablecido.
Así lo dictaminó la Procuración del Tesoro de la
Nación por dictamen 104/2002.
El decreto 722/99 declaró la emergencia de abastecimiento a nivel general; sin embargo, habiendo cesado
los antecedentes de hecho que sirvieron de causa a
su dictado –y por los cuales se declaró la emergencia
de abastecimiento– no parece razonable afirmar su
vigencia actual.
La emergencia pública declarada por la ley 25.561
no suple el requisito previsto en el decreto 2.284/91.
En efecto, no resulta admisible pretender que la
declaración de emergencia de abastecimiento haya
sido declarada en forma implícita por el legislador, al
sancionar la ley 25.561, cuando el decreto 2.284/91
con toda claridad exige una declaración concreta de
la emergencia de abastecimiento. Además, la lectura
de la ley 25.561 permite afirmar que ninguna de sus
disposiciones estuvo enderezada a resolver una situación de desabastecimiento, que pudiera justificar una
interpretación de aquel tenor.
Señor presidente, con el objeto de proveer al Ejecutivo nacional de los elementos necesarios que le permitan
resolver definitivamente el problema de abastecimiento
de combustible a todo el país, situación que frena a
las economías agropecuarias de todas las regiones por
estos días, y de todas las actividades que utilizan el
gasoil como combustible de transporte, generación de
energía, etcétera, solicito a los señores senadores, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.028/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario de la localidad de Huinca Renancó, provincia de
Córdoba, a celebrarse el 1° de diciembre de 2006.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar la
adhesión a la conmemoración del aniversario de la
localidad de Huinca Renancó, que se celebrará el 1°
de diciembre de 2006.

Reunión 28ª

Huinca Renancó se halla ubicada al Sur de la
provincia de Córdoba, dentro del departamento de
General Roca, pedanía Jágüeles, a 425 km de Córdoba
Capital.
El nombre Huinca Renancó alude a pozo de agua del
cristiano. Huinca es un vocablo de origen araucano,
que significa hombre cristiano o extranjero. Renan,
vocablo de la lengua pampa que significa hacer pozo,
cavar la tierra. Co, voz ranculche que significa agua
para beber.
Su fundación tiene estrecha relación con la habilitación de la estación del ferrocarril, esto es el 1º de
diciembre de 1901. Al hablar de los comienzos de
Huinca, inevitablemente se toca el tema de la estación
trasladada sin demolerla.
Cuando los rieles pasaron por el sitio que se denominaría Huinca Renancó, aún no estaba definido
el proyecto del Ferrocarril Sud, de conectar la línea
a Bahía Blanca desde esta estación. Fue así que, no
tomándose en cuenta dicha conexión, se construyó
una estación de tercera categoría, o sea un edificio y
una disposición igual a todas las de la línea. En el año
1907, cuando la empresa BAP comenzó a descargar
materiales en grandes cantidades como para iniciar
la línea que arrancaría hacia el Sur, el ingeniero de
vías y obras con asiento en esta localidad, señor Guy
Harrison, recibió la orden de demoler el edificio de
la primitiva estación, para construirla sobre un nuevo
andén que se habilitaría hacia el Sur.
El ingeniero Harrison, ante este pedido, concibió la
idea de correr el edificio con su estructura intacta solicitando el permiso a la empresa, y exponiéndole que el
trabajo sería de menor costo, más rápido, y quedaría el
edificio para otro uso, ya que la nueva estación sería de
más categoría y se levantaría 80 metros más al Oeste.
Habiendo sido aceptado su proyecto, se comenzaron los trabajos a mediados de 1907. Un gran zanjón
practicado de Norte a Sur, dejaba en descubierto la
línea de los cimientos. Se colocaron largos durmientes
y sobre ellos, varias líneas de rieles. Otros rieles cruzaban la edificación y se asentaban sobre los primeros
al descarnar los cimientos. En cada cruce de rieles por
lo menos diez peones manejaban una larga palanca y
cinco fueron las líneas de cruce. Con este esfuerzo, de
cincuenta obreros, más algunos crickets accionados
simultáneamente a la voz del ingeniero, se lograba un
avance de cinco a seis centímetros en cada acción. Tras
ello nuevamente se ubicaban las cincuenta palancas,
se revisaba minuciosamente todo y tras de quizás dos
horas, se efectuaba un nuevo movimiento.
Cuando se construían las vías del ferrocarril, trabajaban muchos hindúes e indios ranqueles. Estos peones
de piel oscura por lo general no tenían conexión familiar alguna y fue por ello que, habiéndose declarado una
epidemia de viruela, cuando las vías se hallaban sobre
el primer médano al oeste de Huinca, los muertos, que
fueron muchos, los enterraron en el mismo médano.
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Esto podría deberse a que en la zona donde hoy se
levanta esta localidad, haya existido un pozo de agua
bebible construido por hombres blancos.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.029/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, con relación a la
Empresa Belgrano Cargas S.A. y en virtud que el 20
de octubre ha finalizado la emergencia de la prestación
de ese servicio ferroviario según decreto nacional
446/2006, informe sobre:
a) Cuáles han sido las acciones y procedimientos
realizados, así como también las resoluciones tomadas
dentro del período de emergencia del servicio ferroviario a cargo del Belgrano Cargas S.A. y la Sociedad
Operadora de Emergencia S.A., teniendo en cuenta la
finalización de la aludida emergencia.
b) Si se ha tomado resolución en lo referente a la
participación de las provincias del Norte Argentino y
de los usuarios en el paquete accionario de Belgrano
Cargas S.A.
c) Si se insistirá con otorgar participación, en la
empresa ferroviaria, al Sindicato de Camioneros que
conduce el señor Moyano, toda vez que se trata de
un agrupamiento ajeno a los intereses ferroviarios y
competitivos con el mismo.
d) Si está contemplado, en los planes de recuperación
del servicio ferroviario del Belgrano Cargas, la rehabilitación del ramal Barranqueras-Metán, de fundamental
importancia para toda la producción de la región y de
manera especial para la provincia del Chaco.
e) Si se considera finalizada la emergencia o si se
va a hacer uso de la opción para prorrogar la misma, o
bien se concretará a la mayor brevedad la reactivación
integral del Belgrano Cargas, con su red secundaria.
En ese aspecto informe sobre el programa de obras e
inversiones a desarrollar en la región, principalmente
en la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco
ha emitido la resolución 1.732/2006, con los contenidos
ut supra consignados, expresando su preocupación por
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toda acción y procedimiento que se ha tomado con la
operación del Ferrocarril Belgrano Cargas a partir del
decreto 446/2006 del Ejecutivo nacional, norma que
declara la emergencia, por el término de ciento ochenta
(180) días, en la prestación del servicio ferroviario de
transporte de cargas y pasajeros a cargo de la empresa
Belgrano Cargas Sociedad Anónima.
La expresión de la Legislatura chaqueña materializada en la resolución 1.732/2006 enuncia la preocupación
de los empresarios, los productores como UCAL, la
Sociedad Rural, Fechasoru y de toda otra persona
física y/o jurídica relacionada al servicio de cargas
y/o pasajeros del Ferrocarril Belgrano, por la falta de
señales claras de reactivación del ramal Avia Terai Barranqueras, entregado al holding Macri asociado
al grupo chino Sahne Hop Full Graind and Oil, a los
gremios del sector ferroviario y a la Federación de
Camioneros que conduce Moyano, el secretario general
de la CGT nacional.
Ha habido distintas propuestas formuladas por las
provincias que hacían referencia a planes de corto y
mediano plazo para recuperar redes troncales prioritarias del Belgrano Cargas, como las que unen la
zona salteña de Anta con Rosario de la provincia de
Santa Fe, a través de las provincias de Córdoba y de
Santa Fe.
También se privilegia el aprovechamiento de la
infraestructura vial para unir el puerto chaqueño de
Barranqueras con Antofagasta en el Norte de la república hermana de Chile, en un sistema multimodal
de carga con la hidrovía y en el marco del corredor
bioceánico.
A todo esto se une la propuesta de la provincia del
Chaco, de efectuar inversiones en el ramal Avia TeraiBarranqueras, para lograr desarrollar una velocidad
promedio de 60 km/h de locomoción de las unidades ferroviarias rodantes. El ramal Avia Terai-Barranqueras,
en la actualidad está prácticamente inutilizado, por las
serias deficiencias que poseen las vías y sus durmientes
y terraplén de asentamiento de las mismas, tardando
veinte horas en transitar el tramo, cuando en un período
normal lo haría en ocho horas.
Entidades relacionadas con el sector productivo
como son UCAL, la Sociedad Rural y otras coinciden
en señalar que es momento para establecer pautas, que
definan la presencia de la provincia en una discusión
federal. “Sabemos que el ferrocarril es una herramienta
prioritaria para los intereses de los sectores productivos”.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en el presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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S.-4.030/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación a los
encuentros informativos y de formación profesional
con relación al déficit auditivo, que se realizarán los
días 17 y 18 de noviembre de 2006 en la provincia de
San Juan en el marco del Programa Interinstitucional
“Todos debemos escuchar”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante un acuerdo interinstitucional se creó en
San Juan el Programa “Todos debemos escuchar” que
tiene por objeto la elaboración y ejecución de diversos
proyectos, que en el término de 3 años logre mejoras
significativas en la calidad de vida de las personas con
déficit auditivo. Se comprometieron especialmente
las áreas de salud, educación, legales y científicas,
públicas y privadas, que influyen o accionan directa
o indirectamente en el tema de la dificultad auditiva.
La propuesta del programa es romper el silencio que
gira en torno a la dificultad auditiva para promover de
este modo, no sólo la prevención primaria y secundaria
sino, sobre todo, una vida feliz.
Como una iniciativa propuesta por la Fundación
San Francisco de Asís y avalada especialmente por la
Dirección de Relaciones de Culto y ONG se invitará al
resto de las instituciones a firmar un convenio de trabajo en red para la elaboración y posterior ejecución de
los proyectos que se proponen comoprioritarios sobre
el tema. Estos proyectos tendrán como base 3 pilares
fundamentales: salud, educación y legislación.
En el marco del mencionado programa, los días 17 y
18 de noviembre de 2006 se realizarán en la provincia
de San Juan una serie de encuentros, por una parte con
padres y/o miembros de ONG y por otro con profesionales de la educación y la salud, con el objetivo general
de replantear y transformar las modalidades de relación
que se entablan con las personas con dificultades auditivas (que por lo general se convierten en “tediosas
o insoportables” por ser el déficit su fundamento) por
vínculos más amorosos y tiernos.
Ente los objetivos específicos de los encuentros, se
pueden mencionar los siguientes:
– Ofrecer lineamientos conceptuales sobre el proceso
de estructuración del ser humano.
– Proveer de una concepción estructural, acerca de la
posición del niño en la familia y sus interrelaciones.
– Favorecer y facilitar la reflexión acerca de los alcances e incidencias del contexto familiar, en el proceso
de la enseñanza-aprendizaje en el niño.
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– Posibilitar la apertura de un espacio de reflexión,
para pensar qué nos pasa y cómo elaboramos nuestra
angustia frente a la falta = falla, en el cuerpo.
– Ampliar la formación de los profesionales de
la salud y educación, transmitiéndoles herramientas
conceptuales desde el campo del psicoanálisis, clínico
y aplicado, lo que les permitirá formular y definir, para
luego encontrar la resolución de problemas específicos,
en la práctica con niños y adolescentes con déficit
auditivo.
Los encuentros se desarrollarán de la siguiente
forma: el viernes 17 de noviembre se realizarán las
acreditaciones y una mesa redonda de personas con
déficit auditivo y más tarde una charla informativa
para padres, profesionales y educadores. Se cerrará la
jornada con el acto de inauguración del Programa Provincial Interinstitucional “Todos debemos escuchar”.
El sábado 18 de noviembre se dictará el curso “Otra
mirada sobre la problemática de la persona sorda” para
profesionales, educadores, terapeutas y ONG, a cargo
de la licenciada Rosa Aronowicz.
Se han organizado también dos tipos de talleres:
1. Orientación para padres. Taller de orientación y
consulta que tiene como objetivo modificar los vínculos
familiares que, por lo general, se caracterizan por la
sobreprotección y/o violencia; dado que es el déficit
físico lo que organiza la relación, en lugar del sistema
de filiación y parentesco. El cambio de lazo sólo será
posible si se cambia el paradigma y el eje de la relación.
Después de una hora y media de exposición, se dejaría
el tiempo necesario para que se puedan realizar preguntas y comenzar a elaborar lo que les pasa en particular,
a modo de guía en la orientación general, y
2. Orientación a profesionales de la salud y educación. El curso está planteado como respuesta a la
necesidad de información y formación que presentan
los profesionales, al estar por lo general agobiados por
las exigencias (curriculares, familiares, personales…)
y las carencias (económicas, afectivas, formativas, el
déficit…). El programa se centra en torno del desarrollo y estructuración del niño, aspectos psicológicos y
familiares, efectos del déficit sobre los profesionales,
para que la tarea cotidiana deje de ser tan agobiante y
sea la apuesta de una actividad creativa y apasionada.
Está dirigido a profesionales de la salud, en especial:
fonoaudiólogos/as, profesores/as de sordos, psicólogos/
as, psicopedagogos/as, médicos/as, terapeutas laborales, para que puedan asistir a los padres en caso que se
susciten demandas y ellos deseen proseguir el trabajo
de elaboración.
Como una muestra de apoyo al programa que se
ha creado en mi provincia con el objeto de mejorar la
calidad de vida de las personas con déficit auditivo,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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S.-4.031/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 12º aniversario de la
aprobación del Protocolo de Ouro Preto, a partir del
cual se estableció la estructura institucional del Mercosur y se lo dotó de personería jurídica internacional,
que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es la unión
aduanera creada el 26 de marzo de 1991 mediante la
suscripción del Tratado de Asunción por la República
Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
Constituye el proyecto internacional más relevante en
que se encuentran comprendidos esos países.
El Mercosur es un proceso de integración regional
que, mediante el aprovechamiento de los recursos
disponibles, la preservación del medio ambiente,el
mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación
de políticas macroeconómicas y la complementación
de los diferentes sectores de sus economías, pretende
cumplir su principal objetivo: aumentar la eficiencia
y la competitividad de las economías de los países
miembros, ampliando sus mercados.
Los objetivos específicos de esta unión aduanera
son: la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos a través de la eliminación de los derechos
aduaneros; el establecimiento de un arancel externo
común y la adopción de una política comercial común
con relación a terceros Estados o agrupamientos de Estados; la coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales de los Estados parte en materia de comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria, de servicios, de transportes, de comunicaciones,
etcétera; el compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en los sectores pertinentes, para
lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
La constitución del Mercosur forma parte de una
larga historia que ha tenido en cuenta pactos y acuerdos
de integración; ha demandado denodados esfuerzos
en un proceso que no ha sido lineal ni constante, pero
en el que indudablemente se alcanzaron importantes
logros, teniendo en cuenta la tendencia de “globalización”. Como “bloque” firmó acuerdos con la Unión
Europea. El presente año se iniciaron las acciones para
la incorporación de la República de Venezuela como
miembro pleno, mientras que Chile y Bolivia continúan
como Estados asociados.
El Protocolo de Ouro Preto es un Protocolo Adicional al Tratado de Asunción, que se aprobó en la Cumbre
de Presidentes de Ouro Preto, de diciembre de 1994 y

en el que se estableció la estructura institucional básica para el Mercosur, le asignó al bloque personería
jurídica internacional y creó un arancel externo común
para que a partir de enero de 1995 se transformara en
una unión aduanera.
Nuestro presidente doctor Néstor Kirchner, junto
con el de la República Federativa de Brasil le dio un
importante impulso al Mercosur. Propiciaron así, la
constitución del Parlamento del Mercosur, protocolo
ya aprobado por este honorable cuerpo. La Comisión
Parlamentaria Conjunta es la encargada de establecer
las bases para la reglamentación del mismo, tarea que
finalizará a fines del corriente año.
En dicho protocolo, se establece que el Parlamento
del Mercosur comenzará a tener vigencia a partir del
31 de diciembre de 2007, con dieciocho representantes
de cada país elegidos por sus respectivas Legislaturas
y tendrá sede en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay.
Por las razones expuestas, y porque considero que la
integración regional constituye una opción estratégica
para fortalecer la inserción de nuestros países en el
mundo, aumentando su capacidad de negociación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto y para conocimiento de la Comisión Bicameral Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
S.-4.032/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las Jornadas de Comunicación Comunitarias, organizado por la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Dirección de Fortalecimiento de
Espacios Asociativos de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
que se llevará a cabo durante el mes de noviembre en
la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Entre Ríos se llevará a cabo las
segundas Jornadas de Comunicación Comunitaria.
La misma llevará el lema “construir comunidades
para un nuevo mundo” y estará auspiciada por la Di
rección de Fortalecimiento de Espacios Asociativos
de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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Entre los objetos de la presente jornada se encuentra
profundizar el vínculo entre la universidad y las organizaciones de la sociedad civil, y de ellas entre sí y
contribuir al desarrollo de la comunicación comunitaria
como campo de desempeño profesional de comunicadores y educadores de la región.
Durante tres días se juntarán a debatir y compartir
saberes y experiencias, investigadores, académicos,
representantes de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, docentes, trabajadores del
tercer sector y público en general.
También existirá un espacio de intercambio entre las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil
con los representantes de los organismos que convocan
al evento.
Las jornadas de comunicación comunitaria se llevarán a cabo durante tres días en los que se desarrollarán
paneles, conferencias y mesas de trabajo, en los que
participarán especialistas reconocidos como Washington Uranga, María Cristina Mata, Néstor Ganduglia,
Alfredo Olivera y Gabriela Bergomás.
Entre los temas a debatir en las diferentes mesas, se
destacan la comunicación e instituciones de reclusión,
comunicación y memoria, comunicación y educación
y medios comunitarios.
A la institución universitaria le cabe la responsabilidad de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
la comunicación comunitaria. Si bien éste ha sido un
objetivo de abordaje académico, en los últimos años
el especial predominio de las políticasconsumistas y
los efectos de ésta en la sociedad,plantean un importante desafío de la comunicación social para los entes
formadores de saberes educativos y comunitarios. La
Facultad de Ciencias de la Educación engloba estas dos
disciplinas por lo que se ve directamente afectada en
sus funciones académicas y sociales.
Teniendo en cuenta esta demanda imperante en la
sociedad los organizadores del evento plantean cuatro
ejes que estructuran la presente jornada: límites y
posibilidades de la intervención; dilemas de la participación; modalidades de la gestión, y especificidad de
la comunicación comunitaria.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.033/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario Internacional
de la Minería Aurífera, a realizarse en la Ciudad de
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Buenos Aires los días 29 y 30 de noviembre del corriente año.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, a propuesta de la Junta de
Gobierno, la Asamblea Constituyente dictó la primera
ley de fomento minero. Esta temprana preocupación
por diseñar una política orientada a la explotación de
la riqueza minera, no fue sostenida en forma constante como una prioridad a lo largo de nuestra historia.
Si bien este sector, constituyó una de las principales
actividades productiva de países como Chile, Bolivia
y Perú, para citar aquellos pertenecientes a una raíz
jurídica común, las políticas públicas argentinas priorizaron las ventajas competitivas que ofrecían otros
sectores, relegando la activación de nuestro potencial
minero.
Este sector, que había sido uno de los más débiles de
la economía argentina, se proyecta hoy como el más dinámico. En el período 1993-2005, la inversión total en
actividades de exploración, se elevó a casi 5.000 millones de dólares. Las proyecciones tan sólo en inversión
productiva para el período 2006-2008, se estiman en
más de 6.500 millones de dólares, casi duplicando las
cifras alcanzadas en los últimos doce años.
Conocemos que este proceso se inició, con la formulación de una política minera que en virtud del consenso unánime de todas las fuerzas representadas en este
Honorable Congreso, se sancionó un marco jurídico
aplicable al sector, con rango de política de Estado, de
tal forma ofreció seguridad jurídica al inversor. Porque
también conocemos, que inversión significa multiplicar
demanda de empleos, servicios, insumos y recursos
fiscales para ser revertidos a través de los servicios que
brinda el Estado al bienestar de la comunidad. Hoy,
todos conocemos el nivel de inversión que requiere la
actividad minera, con largos períodos de maduración
hasta la puesta en marcha, pero también, horizontes de
producción a largo plazo que la transforman en ejes
estratégicos de desarrollo de especial interés por las
zonas donde se localizan. Zonas, donde generalmente
no son viables otras actividades económicas.
El Seminario Internacional sobre la Minería Aurífera, a desarrollarse los días 29 y 30 de noviembre,
contempla un análisis actualizado a dicho nivel,de
los principales aspectos de la industria, desdesu etapa exploratoria en cuanto a regiones geológicas, los
procesos de inversión en investigación de los recursos
e inversiones de largo plazo, los paradigmas del desarrollo minero y procesos de sustentabilidad, la relación
empresa-comunidad, el cuidado del medio ambiente y
el uso del cianuro. Todo ello, contemplando además un
diagnóstico sobre la minería aurífera en la República
Argentina, en América del Sur y a nivel mundial, y el
mercado del oro.
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Es necesario destacar que una vez más es materia
de dicho seminario la política de Estado, el régimen
jurídico tributario y legal aplicable a la actividad, sancionado por este Honorable Congreso.
La amplitud temática ofrecida en base a experiencias internacionales, enriquece las perspectivas para el
análisis legislativo en cualquier actualización normativa que el desarrollo de la minería requiera, a fin de
potenciar este sector en la estrategia de lograr el mayor
beneficio para la sustentabilidad económico-social de
nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración
y aprobación del presente proyecto, que conforme a mi
criterio, merece la declaración solicitada.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-4.034/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE MECENAZGO SOCIAL
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
la promoción de la participación privada y empresarial
en la financiación de proyectos de carácter social destinados a la asistencia de la población que se encuentra
bajo la línea de pobreza.
Art. 2° – Principio de subsidiariedad. La participación privada y empresarial en el fomento de estas
actividades será considerada como un complemento y
de ningún modo un reemplazo de las actividades que
en esta área lleva adelante el Estado nacional.
Art. 3° – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
a) Beneficiario. A toda aquella persona física o
jurídica que reciba la donación o el patrocinio
de los benefactores según los términos previstos en esta ley;
b) Donante, benefactor o patrocinante. A todo
contribuyente que se constituya en donante o
patrocinante según lo indicado en esta ley;
c) Donación o patrocinio. A aquellas transferencias de dinero o en bienes y servicios, a
título gratuito y con carácter definitivo a un
beneficiario, contemplado en el artículo 6º de
la presente ley;
d) Incentivo fiscal. A las deducciones sobre ganancia neta del ejercicio fiscal previstas en el
artículo 7º de la presente ley;
e) Proyecto. Al programa de actividades específicas que el beneficiario se propone realizar en
un tiempo determinado.
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Art. 4° – Alcances. Las personas físicas o jurídicas
que cumplan con los requisitos contenidos en esta ley,
podrán deducir de la ganancia del ejercicio fiscal las
sumas que hayan destinado a donaciones en los términos aquí establecidos.
Art. 5º – Benefactores. Serán benefactores todos
aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos
y procedimientos fijados en esta ley y que al momento
de realizar la donación o patrocinio acreditenno tener
mora alguna en sus obligaciones tributarias.
Estarán habilitados aquellos contribuyentes morosos
que acrediten que han comenzado los trámites tendientes a regularizar su situación al momento de expresar
su voluntad de ser benefactores.
Art. 6° – Destinatario del patrocinio solidario. El
incentivo fiscal previsto en el artículo 7º de la presente
ley se concretará siempre y cuando el destinatario o
beneficiario de la donación efectuada por el benefactor,
donante o patrocinador, sea una organización no gubernamental, fundación o grupo comunitario cuyo objetivo
sea la promoción humana y social, y cumpliera con los
siguientes requisitos:
1. Estuviera inscrito en el Centro Nacional de
Organizaciones de la Comunidad (CENOC)
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación.
2. Estuviera inscrito en el Registro Público del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
3. Posea proyectos de carácter social aprobados
por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7° – Incentivos fiscales. Incorpórese como inciso i) del artículo 81 de la ley 20.628 de impuesto a las
ganancias, el siguiente texto:
i) La totalidad de las donaciones y los patrocinios destinados a las actividades de
promoción social y humana, efectuadas en
las condiciones establecidas en la presente
ley y su reglamentación, y hasta el límite
del cinco por ciento de la ganancia neta
del ejercicio.
El Poder Ejecutivo nacional podrá, exclusivamente para el supuesto contemplado en este inciso y en
forma anual y coincidente con el momento de remitir
al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto, modificar el límite máximo de la deducción
de la ganancia neta establecido, no pudiendo ser el
mismo, en ningún caso menor al tres por ciento de la
ganancia neta del ejercicio fiscal de que se trate. Si no
se ejerciera esta facultad en el momento aquí indicado,
el tope máximo de las deducciones, será del cinco por
ciento previsto.
Art. 8° – Modificación. Modifícase el artículo 88,
inciso i), de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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i) Las donaciones no comprendidas en el
artículo 81, inciso c) e inciso i), las prestaciones de alimentos, ni cualquier otro acto
de liberalidad en dinero o en especie.
Art. 9º – Donación de bienes. En el caso de que la
donación se materialice a través de la entrega de bienes
no monetarios se tomará como monto deducible al impuesto a la ganancia, según los términos de la presente
ley, el 50 (cincuenta) por ciento del precio de mercado
del bien no monetario donado. En ningún caso el monto
deducible por el bien aludido podrá calcularse a partir
de su costo de reposición.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Art. 11. – Facultades. Son facultades de la autoridad
de aplicación:
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b) El cónyuge, los parientes por consanguinidad
o por afinidad hasta el cuarto grado;
c) Los dependientes del benefactor;
d) La persona jurídica de la que formaren parte,en
carácter de titular, administrador, accionista o
socio: el cónyuge, los parientes hasta el cuarto
grado por consanguinidad o por afinidad, o los
dependientes del benefactor.

Art. 15. – Destino de la donación. La donación será
destinada a un beneficiario elegido por el donante,
benefactor o patrocinante, que se encuentre previamente registrado en el CENOC, en el registro público
de entidades y que posea un proyecto de asistencia de
carácter social aprobado por la autoridad de aplicación
de esta ley.
La asignación de las donaciones será realizada teniendo en cuenta parámetros que garanticen la equidad
y la igualdad de oportunidades.
a) Organizar el registro público de entidades y
Una misma entidad o proyecto no podrá ser benefiel registro público de proyectos presentados ciado más de una vez en un mismo año.
por las organizaciones no gubernamentales y
Art. 16. – Depósito de la donación. En caso de trafundaciones de promoción social y humana;
tarse de sumas de dinero, el donante deberá depositar
b) Examinar los proyectos presentados por los be- el monto donado en una cuenta especial que abrirá el
neficiarios a fin de considerarlos comprendidos beneficiario a tal fin en el Banco de la Nación Argentina
en la presente ley;
y que será notificada a la autoridad de aplicación.
c) Determinar los beneficiarios habilitados para
Una vez realizado el depósito, el donante presentará
recibir las donaciones;
copia del mismo para que la autoridad de aplicación
d) Certificar y aprobar las donaciones y patroci- proceda a la certificación y convalidación de dicho
aporte. La certificación habilitará al donante a gestionar
nios realizados por los benefactores;
e) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas la deducción prevista ante la Administración Federal
efectuadas por los beneficiarios e informar a la de Ingresos Públicos (AFIP).
La autoridad de aplicación deberá difundir, en su
AFIP acerca de las donaciones realizadas.
página web el listado de proyectos y/o entidades que
Art. 12. – Presentación de un proyecto. Las personas fueron destinatarios de los fondos recibidos en confísicas o jurídicas que aspiren a desarrollar un proyecto cepto de donaciones, haciendo constar los montos de
objeto de un patrocinio o de una donación, deberán pre- las mismas.
sentar ante la autoridad de aplicación un documento por
Art. 17. – Envío de bienes. En caso de tratarse de
escrito detallando: objetivos, actividades a llevarse a bienes, el patrocinante deberá realizar el envío de los
cabo, cronograma, lugar de ejecución y una estimación mismos a la dirección que el beneficiario le indique,
cierta de los gastos.
siendo condición necesaria la firma por parte de la
Las entidades estatales no pueden presentar proyec máxima autoridad de la institución de documento que
acredite la recepción de los bienes aludidos.
tos en los términos establecidos en la presente ley.
Art. 18. – Informe de rendición de cuentas. Dentro
Art. 13. – Evaluación del proyecto. La autoridad de
aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el de los treinta (30) días siguientes a la finalización del
proyecto presentado. Antes de finalizado este lapso de proyecto destinatario de la donación o del cumplimientiempo deberá aprobar, formular objeciones o rechazar to del objetivo al que contribuyó dicha donación, el beneficiario deberá elevar ante la autoridad de aplicación
de plano el proyecto presentado.
un informe de rendición de cuentas sobre el destino y el
Art. 14. – Prohibiciones. Los contribuyentes no uso de los bienes recibidos en concepto de donación, y
pueden realizar donaciones o patrocinios a aquellos el cumplimiento de los objetivos de la misma.
beneficiarios con los que se encuentren vinculados a la
Art. 19. – Rechazo o falta de presentación del
fecha de realizar la donación o patrocinio o en los dos
informe.
Si el informe de rendición de cuentas fuera
(2) años anteriores a los mismos, según los siguientes
rechazado o no fuera presentado, la autoridad de
términos:
aplicación excluirá al beneficiario de la posibilidad de
a) La persona jurídica de la cual el benefactor beneficiarse nuevamente en los términos de la presente
fuera titular, administrador, gerente, accionista, ley, debiendo, si correspondiere, iniciar las acciones
socio o empleado;
administrativas y/o penales pertinentes.
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Art. 20. – Destino de las donaciones. Los bienes
recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con una suma de dinero recibida en donación o en
patrocinio no podrán ser utilizados de ninguna manera
que resulte en un aprovechamiento lucrativo de los
mismos salvo que se acreditare con carácter previo y
de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface
el mismo objetivo que el previsto por la donación o
patrocinio.
Art. 21. – Sanciones. A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en
el artículo 7° de la presente ley, les son plenamente
aplicables las previsiones de la ley 24.769, Penal
Tributaria.
Art. 22. – Reconocimiento. Los benefactores que
hayan sido certificados como tales en los términos de
la presente ley serán honrados en una ceremonia anual
realizada en acto público, con la entrega de un diploma firmado por el jefe de Gabinete de Ministros y el
responsable del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales.
Art. 23. – Anonimato. Los benefactores que así lo deseen tienen el derecho a conservar, respecto de la consideración pública, su anonimato, debiendoa tal efecto
hacer una manifestación expresa en ese sentido.
Art. 24. – Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días, contados
desde su promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económico-institucional que asoló a
nuestro país y tuvo su más dramática expresión en los
violentos hechos de finales del 2001, significó la caída
de importantes sectores de la población bajo la línea
de pobreza.
Sin embargo, la sociedad argentina ha demostrado
tener una asombrosa capacidad de reacción frente a la
crisis. Si bien esto alcanza a la recuperación del Estado y las políticas públicas de contención y protección
a los sectores más vulnerables; también la sociedad
dio muestras de responsabilidad y compromiso. Así,
tanto las organizaciones sociales existentes como
otras emergentes fueron dando muestras de dicho
compromiso. Algunas formalizadas y otras no, todas
cooperan en la función de fomentar y ejercer la cultura
de la solidaridad.
Este compromiso se manifiesta tanto en el aumento
de participación en el voluntariado como en la mayor
responsabilidad de las empresas y organizaciones.
En el primer caso, una encuesta de Gallup demostró
que el número de personas que realizan trabajos voluntarios en la Argentina pasó del 20 % de la población en
el año 1997, al 26 % en el 2000 y al 32 % en el año
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2001. Otro dato igualmente significativo señala que las
principales organizaciones de bien público han duplicado su voluntariado en los últimos cinco años. Y ello
sin contar a todos aquellos ciudadanos que brindan su
ayuda fuera de los marcos organizacionales.
Dicha información se complementa con los resulta
dos del estudio impulsado por la Red Interamericana
para la Democracia (RID), el Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social (GADIS) y la Asociación
Conciencia –que construyó el Indice de Participación
Ciudadana (IPC) en siete países de América Latina–,
“según el cual casi 4 millones de personas participan
de alguna forma en organizaciones de la red civil, es
decir, el 11 % de los argentinos […] Según proyecciones autorizadas, en el año 2015, el sector social
movilizará en el mundo más de 10 billones de dólares.
En nuestro país, aunque no hay estadísticas precisas, es
probable que el fenómeno sea proporcionalmente igual
de importante” (“La Nación”; La contribución de las
ONG; 8 de enero de 2005).
Respecto de la empresa y las organizaciones no gubernamentales, las mismas han advertido la necesidad
de redefinir su rol social y han comenzado a vincularse
en el desarrollo de acciones comunitarias, adquiriendo
en los últimos tiempos un mayor compromiso en la
resolución de los problemas sociales. Algunas han
aumentado las donaciones que realizaban de manera
muchas veces silenciosa. Otras, en cambio, han incorporado la filantropía a sus estrategias comerciales,
práctica que consiste en vincular la comercialización de
determinado producto con una donación a una causa o
entidad de bien público (“nueva filantropía”, “marketing
filantrópico”).
Andrés Thompson, experto en Tercer Sector y director del Programa para América Latina y el Caribe
de la Fundación Kellogs lo expone con gran claridad
al afirmar que hasta hace algunos años, las prácticas
sociales de las empresas eran casi desconocidas.
“Pero bastaron algunos ejemplos sobresalientes a nivel
global, como las multimillonarias donaciones de Ted
Turner a las Naciones Unidas y de Bill Gates para el
establecimiento de su propia fundación –hoy la mayor
de Estados Unidos con un patrimonio de algo más de
21 mil millones de dólares– para que el mundo de los
negocios comenzara a mirar atentamente y a tratar de
entender por qué estos señores de grandes fortunas
decidían invertir esas fabulosas sumas de dinero en
causas que no reportaban beneficio económico, pero
que sí podían producir transformaciones sociales de
importancia […] La empresa comienza a entenderse
mucho más ampliamente que una institución productora de bienes o servicios que buscan el lucro a cualquier
costo. La empresa –y sus líderes– comienza a verse
como ciudadana responsable por su entorno, del cual
depende y se nutre”, señala Thompson.
Lo que ocurre a nivel global en América Latina se
vislumbra como una tendencia de futuro. Muchas empresas, acostumbradas a políticas de promoción social
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en sus casas matrices, reproducen estos esquemas en las
subsidiarias, apostando a que una mejora en el bienestar
de sus poblaciones redundará en beneficios adicionales
en sus balances anuales.
De esta manera, la responsabilidad social empresaria
se fortalece en la Argentina. Varios factores inciden en
esta tendencia: “Las relaciones que han mantenido las
empresas con el Estado, la cultura y la estructura del
mundo empresarial, las presiones desde la sociedad
civil y los incentivos fiscales aparecen en primer lugar.
No se trata solamente de empresas pioneras con una visión clara del futuro –que las hay– sino de un conjunto
de factores que deben ponerse en movimiento”, señala
Andrés Thompson.
En ello coincide Teresa Cazenave, periodista, quien
se pregunta: “¿Qué motiva (a las empresas) a encarar
obras de bien público? ¿Promoción, desgravación de
impuestos, inversión en valores no económicos, sólo el
apoyo a una buena causa? La respuesta es un cocktail
de cada cosa. A pesar de no recibir una gratificación
inmediata, las empresas buscan  en la filantropía un
intercambio de valores y casi siempre obtienen beneficios, vía ventajas impositivas o porque la comunidad
asocia su imagen a un tema que interesa a todos” (La
filantropía de las empresas, un método que aporta
beneficios).
A nivel regional se destaca el caso brasileño. Quizás
la magnitud de su problema social, afianzado durante
años y frente al cual el Estado no había adoptado el
suficiente protagonismo hasta el gobierno de Lula Da
Silva, hizo que las empresas brasileñas actuaran más
activamente en la comprensión de que el problema
no se resolvería con la presencia de uno solo de los
actores.
También Chile viene desarrollando hace tiempo el
concepto de responsabilidad social de la empresa.
En la Argentina, la participación de la empresa es
creciente y sostenida a través de sus organizaciones
sociales, en obras que impulsan el bienestar colectivo
y apuntan directamente a la cuestión de la solidaridad.
Con diversas modalidades, más o menos publicitadas,
en mayor o menor cantidad, son muchas las empresas
de primera línea que aportan a diversas causas.
Afirma Bernardo Kliksberg que “las políticas públicas tienen la responsabilidad primera en una sociedad
democrática por garantizar a todos los ciudadanos sus
derechos a nutrición, salud, educación, y desarrollo.
Pero la colaboración de la empresa privada es clave.
La alianza estratégica entre políticas públicas activas
con rostro humano, RSE (responsabilidad social empresaria), y una sociedad civil movilizada está detrás
del éxito de países que encabezan las tablas mundiales
como Noruega, Canadá y otros” (RSE, un imperativo
ético y económico. IARSE. 26/9/06).
No obstante –y eso es lo que se busca a través de
esta iniciativa–, creemos que esta práctica puedeser
incentivada a través de legislación adecuada.
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Cada vez resulta más importante para las empresas
conocer el destino de las donaciones, conocer el destinatario de las mismas y poder realizar un seguimiento
que generalmente deviene en un vínculo que –si es bien
canalizado– trasciende a la primera donación.
Por ello, el proyecto que hoy se presenta tiene como
objetivo la promoción de la participación privada y empresarial en la financiación de proyectos sociales destinados a la asistencia de la población que se encuentra
bajo la línea de pobreza, a través del sostenimiento de
proyectos de carácter social.
Sin embargo, advertimos que la participación privada
y empresarial en el fomento de estas actividades no es
un reemplazo de las actividades que en esta área lleva
adelante el Estado nacional, sino su complemento.
El instrumento para el logro del objetivo consiste
en que toda donación sea deducible de la ganancia del
ejercicio fiscal en las sumas que hubieran sido destinadas, en los términos de la presente ley.
Se considera en esta propuesta que sólo podrán ser
destinatarios o beneficiarios de los aportes efectuados
por benefactores, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y grupos comunitarios cuyo objetivo
sea la promoción humana y social, y que estuvieran
inscriptas en el CENOC (Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad) dependiente del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la
Presidencia de la Nación, y en los Registros del Ministerio de Desarrollo Social.
Como incentivos fiscales, estrictamente hablando, se
incorpora un inciso al artículo 81 de la ley 20.628 de
impuesto a las ganancias, considerando que se desgravarán hasta el límite del cinco por cientode la ganancia
neta del ejercicio, la totalidad de las donaciones y los
patrocinios destinados a las actividades de promoción
social y humana, efectuadas en las condiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.
Resulta fundamental la definición de una autoridad
de aplicación para la presente ley, que en este caso
es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
con amplias facultades para desarrollar su tarea. Los
proyectos serán presentados ante dicho ministerio,
organismo que tendrá como cometido la evaluación
de los mismos.
Se contempla que la donación será destinada a un
beneficiario –previamente registrado– elegido por el
donante. La selección del beneficiario por parte  del
donante resulta fundamental en este esquema ya que
uno de los objetivos del proyecto es contactar verdaderamente a quien ofrece un bien solidario con quien
lo recepta, acercando así los efectos de la donación,
permitiendo que el donante pueda individualizar a
quien recibe los bienes.
Asimismo, establece el mecanismo operativo por
el cual se realizará efectivamente el aporte, y el modo
en el cual se instrumentará la desgravación. Se intenta
dotar así de un sentido de transparencia a todos los
procedimientos, incluyendo control e informes de ren-
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diciones de cuentas. Finalmente, se prevé un régimen
de sanciones ante el incumplimiento de alguna de las
cláusulas.
Señor presidente, resulta fundamental que apoyemos
las prácticas solidarias. Así, los sectores que más pueden, a partir de la aprobación de esta iniciativa, tendrán
una motivación adicional, que es la desgravación impositiva, para actuar desde un rol de responsabilidad
social.
El cobro de tributos en las donaciones es un tema
a revisar en la legislación actual, teniendo en cuenta
ejemplos internacionales donde los incentivos impositivos son significativos y se reflejan en los volúmenes
de fondos que se canalizan al Tercer Sector. Asimismo,
teniendo en cuenta la cultura impositiva nacional, se
establece un incentivo acotado y un mecanismo de
control a medida.
La empresa es corresponsable en la contribución al
desarrollo económico, social y ambiental, lo que hace
indispensable una mayor integración con la sociedad.
El esquema Estado, sociedad civil, empresas multiplica la posibilidad de logros, incrementa la eficiencia,
permite respuestas más creativas y una sensibilización
permanente, fortaleciendo el tejido social. Aquellas
sociedades que han obtenido mejores resultados en
gestión social, han logrado avanzar en el difícil camino
de articular sistemáticamente dicha tríada. Este es el
desafío de un mundo más justo y solidario.
Este proyecto no solamente es un desafío para las
empresas que deben dar cuentas de cuál es el nivel
en el cual se hacen solidariamente responsables del
destino de sus conciudadanos. Es también un desafío
para todas aquellas instituciones de la comunidad, que
serán receptoras de la ayuda empresaria, ya que deberán demostrar en qué medida son serias y confiables,
y poseen proyectos con un auténtico interés social y
colectivo.
En palabras de Ulrich Beck, “si las organizaciones de
ayuda quieren alcanzar la salida del valle de lágrimas
han de aprender a discutir en lugar de enseñar, han de
ofrecer mejores soluciones en lugar de sólo hablar de
problemas; han de ganarse el corazón de la gente en
lugar de sólo dirigirse a la razón.Han de indicar más
posibilidades de actuación basadas en nuevos estudios. Han de convertirse en asesores de los conflictos
en lugar de reclamar donaciones estatales. Han de
concebirse más como servidores que como difusores
de la moral” (Ulrich Beck; ¿Qué es la globalización?
Falacias del globalismo, respuestas a la globalización;
Paidós; España; 1998).
Como lo ha expresado el doctor Bernardo Kliksberg,
nuestro país cuenta con un potencial de capital social de
vital importancia, que puede ser un apoyo formidable a
la hora de diseñar aquellas políticas públicas dirigidas
de dar solución a las carencias de muchos argentinos
y argentinas. Y porque “la combinación entre políticas
económicas y sociales renovadas y un capital social

movilizado puede abrir círculos virtuosos de crecimiento, desarrollo y equidad social”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-4.036/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del 70° aniversario de la Asociación Israelita de Beneficencia de
Resistencia, institución de relevante aporte religioso,
cultural y solidario a la comunidad, fundada el 4 de
noviembre de 1936.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, entidad representativa de la comunidad judía
asquenazí de la provincia del Chaco, conmemoró el
4 de noviembre, el 70° aniversario de su fundación,
efectuada en el año 1936.
Con el objetivo de defender la dignidad del judaísmo
en la provincia, luchando contra toda discriminación
étnica, social o religiosa, la Asociación Israelita de
Beneficencia se destacó por sus aportes a la construcción de una sociedad plural y respetuosa de sus
instituciones.
Su fundación fue forjada por aquellos judíos que llegaban a la provincia en busca de paz y trabajo, dejando
atrás una Europa que se veía amenazada por la oscura
sombra del nazismo, de la muerte y el odio.
En 1937, la comunidad judía, representada en ese entonces por Bernardo Goransky, contó con su cementerio
y en 1943, bajo el mandato de don Salomón Kohan, la
sede de la calle Ameghino, se convirtió en el centro de
las actividades religiosas, sociales y culturales de los
700 judíos asquenazí que vivían en Resistencia.
Con el correr de los años, la integración y el pluralismo de la sociedad chaqueña, permitió que miembros
de la comunidad judía local desempeñaran destacados
roles en los ámbitos culturales, académicos, judiciales,
médicos y políticos, entre los que se destacan la doctora
Rita Waismann, investigadora bioquímica de fama
internacional, reconocida por su lucha contra al mal de
Chagas y el doctor Samuel Hadas, primer embajador
de Israel ante el Vaticano.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.037/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el premio Mondialogo
School Constest 2006, organizado por la UNESCO y
Daimler-Chrysler, y obtenido por los alumnos del Instituto San José de Calasanz de Hurlingham, provincia
de Buenos Aires, quienes participaron del proyecto
con un video llamado Findme (Encontrame), que
muestra cómo es la vida cotidiana de los adolescentes
de la Argentina y de la República Checa, concursando
entre más de 35.000 jóvenes participantes de todo el
mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mondialogo School Constest es el concurso
mundial entre escuelas más grande que existe, en el
que alumnos de entre 14 y 18 años de edad de todo
el mundo toman contacto y entablan un diálogo entre
ellos. Mondialogo brinda a los escolares, la base para
interesarse activamente por los demás y a construir
puentes hacia una coexistencia en armonía, promoviendo el diálogo intercultural, el entendimientoy el
intercambio entre personas jóvenes. Este concurso es
auspiciado conjuntamente por la UNESCO y DaimlerChrysler y participaron en él más de 35.000 jóvenes
divididos en 2.600 equipos de 138 países.
Este año entre los premiados por el jurado internacional reunido en París, donde se evaluaron los 25
proyectos finalistas, se encuentra el instituto San José
de Calasanz, de Hurlingham, provincia de Buenos
Aires. El premio fue otorgado en Italia y los alumnos
argentinos que participaron del concurso lo hicieron a
través de un proyecto llamado Find me (Encontrame).
Su maestra de inglés, Patricia Moglia, explica que
“trabajamos casi un año en el proyecto, un video que
muestra cómo es la vida cotidiana de los adolescentes
de la Argentina y de la República Checa”.
Daiana Perrone, de 14 años es una de las alumnas
integrantes del grupo y fue “la jefa” de un equipo de
10 alumnos de su colegio. A lo largo de un año fue
comunicándose en inglés y por correo electrónico con
estudiantes de otro colegio de la República Checa,
para realizar un documental de cinco minutos. El video
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muestra cómo transcurre una jornada de una escuela
argentina, y cómo pasan su tiempo libre jóvenes de la
misma edad de ese país del este europeo. “En el video
hay música checa, pero también de Fabiana Cantilo”
detalló Daiana, quien se hizo muy amiga de Radka
Voshalikova, su compañera checa.
El primer premio de Mondialogo fue para un proyecto realizado por un colegio de la ciudad de Trento,
al norte de Italia, y otro de Indonesia, que lograron
recolectar fondos para que los chicos de la calle de
Yakarta pudieran tener por lo menos dos horas de
colegio todos los días.
Además de clasificarse con un tercer puesto, la Argentina tuvo otro colegio entre los 25 finalistas. Se trata
de la escuela Técnica Nº 1 de Concepción, Tucumán,
que realizó un proyecto junto con otro instituto de las
islas Fiji “trabajamos con las comidastradicionales
de los países e intercalamos las fiestas nacionales y
logramos hacer un libro de recetas que describe las
diferencias gastronómicas y culturales” contó con
orgullo Yanina Puertas, de 17 años.
Entre sus objetivos principales, este concurso internacional destaca la necesidad de:
1. Informar sobre la importancia de la diversidad
cultural.
2. Sensibilizar a los jóvenes especialmente para los
beneficios del intercambio cultural.
3. Contribuir a la paz mundial mediante el intercambio entre culturas y civilizaciones.
Es por ello, señor presidente, que resulta relevante
resaltar la promoción del intercambio intercultural,
como aspecto primordial de responsabilidad social
que este concurso busca, a través del diálogo y el
descubrimiento de los distintos puntos de vista entre
las diferentes culturas y civilizaciones, la paz en el
mundo, para la comprensión, la tolerancia, en resumen para aprender a convivir, motivo por el cual
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.038/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE UNIONES
CONCUBINARIAS
Artículo 1° – Unión concubinaria. Se denomina
unión concubinaria a la situación de hecho derivada de
la convivencia de dos personas no unidas por matrimonio, cualquiera sea su sexo, identidad u opción sexual,
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que compartan un proyecto de vida común basado en
relaciones afectivas de carácter singular y dotadas de
estabilidad y permanencia.
I. Relaciones personales
Art. 2° – Los concubinos se deben asistencia recíproca. Asimismo están obligados a contribuir a los
gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación
económica.
Art. 3º – En el caso de las uniones de personas de
diferente sexo, además de la obligación establecida en
el artículo anterior, deberán contribuir a la educación y
manutención de sus hijos, estén o no reconocidos.
Art. 4° – En caso de disolución de la unión concu
binaria ambos concubinos tienen la obligación recí
proca de servirse una pensión alimenticia adecuadaa
su digna sustentación, que se prolongará por un lapso
de igual duración a la del concubinato. Este derecho
nace a partir de dos años de vida en común, y cesará
en caso de que el alimentario contraiga matrimonio o
constituya una nueva unión concubinaria.
No tendrá derecho a alimentos aquel de los con
cubinos que haya participado en delito contra el otro, o
hubiese ejercido violencia doméstica en su contra.
Art. 5° – En caso de disolución de la unión concubinaria, la resolución acerca de cual de los dos permanecerá en el hogar común, y a falta de acuerdo entre
las partes, será resuelta por el juez competente para
cuestiones de familia.
Art. 6° – El concubino que sea titular de un bien
inmueble adquirido con anterioridad al inicio de la
vida en común prolongada durante un plazo mínimo
de dos años, que hubiere sido el asiento del hogar
concubinario, podrá demandar el desalojo al otro
concubino.
El plazo de desalojo será de un año y el procedimiento el fijado por el Código Procesal Civil y Comercial.
No podrá hacerse efectivo el lanzamiento contra
el concubino que tuviere hijos comunes menores de
edad a su cargo, hasta que no se resuelva lo relativo a
la vivienda de tales hijos.
Art. 7° – Fuera de la situación comprendida en el artículo anterior, el concubino será considerado precario,
a los efectos del desalojo.
Art. 8° – El contrato de arrendamiento y los derechos que otorgan al arrendatario de casa habitación
las leyes vigentes, benefician por su orden a su cónyuge o ex cónyuge en caso de divorcio, conviviente
o ex conviviente en caso de cese de la relación, a
los ascendientes o descendientes en primer grado,
hijos adoptivos o colaterales en segundo grado,
cuando hayan convivido con el arrendatario desde la
celebración del contrato o hayan sido denunciados al
contratar o durante todo el año inmediato anterior a
la desvinculación del arrendatario. No regirán estas
exigencias, tratándose del cónyuge o concubina o
concubino.
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II. Situación de los hijos nacidos de la unión concubinaria heterosexual
Art. 9° – La obligación de alimentos hacia los hijos
prevista en el artículo 3° subsiste luego de la separación
de los concubinos.
Art. 10. – Los concubinos de diferente sexo podrán
proceder a una adopción conjunta siempre que reúnan
los requisitos previstos en el Código Civil y tengan un
plazo mínimo de tres años de convivencia singular y
permanente.
En tal caso, el trámite de adopción se realizará ante
el tribunal competente.
Art. 11. – La extensión de un concubinato previo,
singular y estable del hombre y la mujer que luego
contraen matrimonio entre sí, será tenido en cuenta
a los efectos del cómputo del plazo exigido para el
matrimonio.
III. Efectos patrimoniales
Art. 12. – Para que la unión concubinaria surta los
efectos patrimoniales previstos por esta ley, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Tres años de duración ininterrumpida de la
unión concubinaria;
b) Concurrencia de ambos concubinos a denunciar
la vida en común ante el Registro de Estado
Civil, la que surtirá efectos a partir de la fecha
de la inscripción.
Art. 13. – Se presumen bienes comunes de ambos
concubinos y provenientes de su esfuerzo común, aquellos adquiridos a título oneroso derivados de negocios
jurídicos celebrados a partir de la denuncia referida en
el literal b) del artículo anterior.
Art. 14. – Los bienes comunes serán administrados
por quien los adquiera, requiriéndose el consentimiento
de ambos para la enajenación o gravamen de los bienes
inmuebles, y de lo muebles cuyo valor sea superior a
quinientas unidades reajustables.
Art. 15. – Los acreedores de los concubinos pueden hacer efectivos sus créditos solamente contra su
deudor.
Art. 16. – Finalizada la unión concubinaria y satisfechas las deudas que cada conviviente tuviera con sus
acreedores, el saldo excedente se repartirá por partes
iguales entre los concubinos o sus herederos.
Art. 17. – Si uno o ambos concubinos estuvieren
unidos en matrimonio con terceras personas, los bienes referidos en el artículo 13 no tienen naturaleza
ganancial.
Art. 18. – Si uno o ambos concubinos estuvieren
unidos en matrimonio con terceras personas, las deudas
sociales derivadas del mismo no afectarán el reparto
igualitario a que hace referencia el artículo 16.
Art. 19. – Disuelto el concubinato por fallecimiento
de uno de sus integrantes, el orden de llamamiento
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previsto en el Código Civil se aplicará sobre los bienes
comunes (artículo 13), con la diferencia de que la mención al cónyuge que se entenderá referida al concubino
sobreviviente.
Art. 20. – En caso de fallecimiento de un concubino
casado con tercero, su cónyuge no tendrá derechos
sucesorios en los bienes obtenidos durante el concubinato.
Art. 21. – Serán competentes para entender en lo
referido al concubinato, los jueces letrados de familia
del último domicilio concubinario.
Art. 22. – Créase junto a los restantes libros de Estado Civil uno especial referido al registro de las uniones
concubinarias que será llevado por los oficiales de Estado Civil y en donde se anotarán las uniones libres.
IV. Otras disposiciones
Art. 23. – La relación concubinaria no obsta a los
derechos derivados de la relación laboral entre los concubinos, siempre que se trate de trabajo desempeñado
de manera permanente y subordinada. Se presume
dicha relación, salvo prueba en contrario, cuando uno
de los concubinos asume ante terceros la gestión y administración del negocio o empresa de que se trate.
Cuando uno de los concubinos haya sido contratado
por un empleador pero las tareas sean desempeñadas
por ambos miembros de la pareja, el empleador lo será
de ambos si ha mediado de hecho su conformidad.
Art. 24. – En cuanto a las condiciones del derecho
y término de la prestación, deberá aplicarse lo preceptuado en el artículo siguiente de esta ley para las
personas viudas, en caso de fallecimiento de uno de
los concubinos.
Asimismo deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo
siguiente de esta ley, para las personas divorciadas en
caso de disolución de la unión concubinaria.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es creciente el número de personas que, en el ejercicio de la libertad individual, constituyen unidades de
relación afectivo-sexuales de carácter estable sin llegar
a formalizarlas en un contrato matrimonial, bien porque no desean sujetarse a ese régimen, bien porque no
tienen la posibilidad de casarse. La información censal
disponible permite constatar importantestransformaciones en las modalidades de constitución familiar y
un crecimiento sostenido de las uniones concubinarias
en nuestro país. Asimismo verifica que el número de
hijos de las personas que se declaran en unión libre es
más alto que en el de las casadas.
Estas uniones dan lugar a verdaderos núcleos fami
liares no sujetos actualmente a prácticamente ninguna
regulación jurídica, más allá de que la jurisprudencia
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ha logrado mitigar el impacto del desconocimiento
de los derechos de los más débiles,aplicando normas
vigentes, en aquellos casos en los que el desamparo del
derecho produce la judicialización de los conflictos.
No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales que discriminan negativamente los modelos de familia distintos al tradicional,
basado en el matrimonio, desconociendo que el derecho
a contraer matrimonio incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el
ejercicio de ese derecho deba comportar un trato legal
más desfavorable.
La necesidad de legislar sobre el particular ha dado
lugar a diversas iniciativas en la presente y las pasadas
Legislaturas.
La norma propuesta está en consonancia con una
buena parte de la legislación comparada y con la
tendencia mundial que consiste en reconocer jurídicamente estas situaciones y proveer los beneficios consecuentes, por cuanto la casi totalidad de las legislaciones
europeas y latinoamericanas contienen, desde hace
muchos años, regulaciones directas del concubinato,
en algunas incluso, con rango constitucional.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional
argentina establece que “el Estado otorgará …la protección integral de la familia”, quedando plasmada en
la misma la vieja y conocida usanza de que “la familia
es la base de nuestra sociedad” e impone al Estado la
obligación de velar por su estabilidad moral y material.
Dicho precepto constitucional no hace referencia a un
modelo de familia determinado ni predominante, lo
que hace necesaria una interpretación amplia de lo que
debe entenderse como tal, consecuente con la realidad
social actual.
La realidad social demanda el reconocimiento de
que además del matrimonio, elemento tradicional para
la configuración de un hogar, existen otros arreglos
familiares informales pero con igual vinculación afectiva, económica, sexual, emocional, paternal y, hasta
figurativamente parental. Consecuentemente se hace
necesario que la ley recoja situaciones que son producto de las transformaciones sociales, y que permitan la
aplicación del axioma constitucional, reconociéndose
otros modelos de arreglos familiares como es la unión
concubinaria.
Sin embargo, este reconocimiento de la Carta no
ha sido comprendido en toda su dimensión y todavía,
doctrina y jurisprudencia, las más de las veces, siguen
una concepción restrictiva del concepto de familia. La
restricción interpretativa del postulado constitucional
al matrimonio como única vía de la formación de una
familia, produce el desconocimiento de reales familias en nuestra sociedad que se encuentran en el total
desamparo o que la jurisprudencia debe componer
recurriendo a otros institutos como la sociedad de
hecho o el enriquecimiento indebido, como forma de
administrar justicia. Desatender el hecho social para
dar prevalencia al aspecto formal del matrimonio, es
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desconocer el precepto constitucional y la evolución
cultural de nuestra sociedad.
La presente ley pretende contribuir y avanzar hacia
la superación de todas las discriminaciones que por
razón de la condición o circunstancias personal o
social de los componentes de la familia, entendida en
la diversidad de formas de expresar la afectividad y la
sexualidad admitidas culturalmente en nuestro entorno
social, perduran en la legislación y busca perfeccionar
el desarrollo normativo de los principios de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección jurídica de las familias, adecuando la normativa a
la realidad social del momento histórico actual.
Queda el presente proyecto de ley a disposición de
los señores senadores para su debate y discusión.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-4.039/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ción técnica (industrial, agrotécnica y de servicios, y la
formación profesional). Se realizarán también aportes
para la reestructuración curricular de dichas modalidades
a efectos de dar respuesta efectiva a los requerimientos
reales de la demanda actual y futura de nuestro país.
En el actual contexto de innovación tecnológica
creciente, de reconversión económica permanente y de
desarrollo basado en la investigación y el conocimiento, se acrecienta la necesidad de vincular la educación
y el trabajo.
Educar en el trabajo y educar para el trabajo son
enfoques que la escuela en general, y la escuela técnica en especial, deben incorporar en sus propuestas
formativas.
En este escenario de profundos desafíos, es imperativo también mejorar las condiciones de trabajo de los
docentes y profundizar sus competencias profesionales
para que la tarea de enseñar pueda realizarse cada vez
con mayor calidad. Con la certeza de que este espacio
realizará una contribución significativa a la formación
continua de los educadores y a las decisiones de los
responsables de la gestión de la educación técnica,
solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.

DECLARA:

De interés educativo al IX Encuentro Nacional de
Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional, organizado por la regional AMET
–Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica– de
la provincia de La Pampa, que se llevará a cabo los días
9 y 10 de noviembre de 2006 en la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 9 y 10 de noviembre próximos, la
ciudad de Santa Rosa (La Pampa) será sede del IX
Encuentro Nacional de Educación Técnica.
Este encuentro dará continuidad a una instancia de
capacitación, diálogo e intercambios entre docentes de
todo el país, creada por la Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica –AMET–, que alcanza, con este
evento, su novena edición.
La agenda del encuentro prevé abordar el tratamiento
de los siguientes ejes temáticos: ley de educación técnico-profesional, efectiva aplicación; grado de avance
en la aplicación de los recursos correspondientes al
Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional
previsto en la ley 26.058 y su impacto en los establecimientos educativos; y el rol de la educación técnica,
agrotécnica y la formación profesional en el marco de
la nueva ley de educación nacional.
Se espera que este encuentro permita intercambiar
experiencias, opiniones de los participantes, así como
también debatir y reflexionar para revitalizar la educa-

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.040/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un “Registro Especial de
Delitos contra la Integridad Sexual”, que dependa del
Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto garantizar
la protección de la vida, la integridad personal y las
garantías judiciales.
Art. 3° – Modifícase el artículo 1° de la ley 22.117,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal creado por ley 11.752
funcionará bajo la dependencia del Ministerio de
Justicia de la Nación y centralizará la información
referida a los procesos penales sustanciados en
cualquier jurisdicción, conforme al régimen que
regula esta ley.
El Registro Nacional de Reincidencia llevará un
Registro Especial integrado con los datos de los
condenados por delitos tipificados en el libro II,
título III, capítulos II, III y IV del Código Penal.
Los datos contenidos en el Registro Especial
serán comunicados a la Policía Federal, a las policías provinciales y a los organismos judiciales
nacionales y provinciales.
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Art. 4° – Modifícase el artículo 6° de la ley 22.117,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Con las comunicaciones y los
pedidos de informes remitidos al registro, se
acompañará la ficha de las impresiones digitales
de ambas manos del causante, y se indicarán las
siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretaría interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarías que hubieren
intervenido con anterioridad y número de
causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos
o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil y, en su caso, nombres y
apellidos del cónyuge;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de
vida;
i) Números de documentos de identidad y
autoridades que los expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervi
nientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el delito,
nombre del damnificado y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación del hecho.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es crear
un Registro Especial de Delitos contra la Integridad
Sexual de alcance nacional, de manera de prevenir a
la sociedad de los violadores, potenciales violadores, y
buscar erradicar la reincidencia en tales crímenes.
De esta manera, se le permite a la comunidad disponer de información certera y veraz sobre aquellas
personas que han cometido delitos contra la integridad
sexual, entre otras tipologías penales, permitiendo que
la misma se encuentre permanentemente informada
sobre los movimientos, antecedentes y modus operandi
de quienes han sido condenados por delitos sexuales.
La creación del registro se sustenta en la protección
de la vida, los derechos humanos, la integridad física y
personal, los derechos del niño, todos ellos consagrados
por la Convención Americana de los Derechos Huma-
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nos –Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía
constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional.
Los crímenes por su naturaleza resultan meramente
condenables y jurídicamente reprochables. Sin embargo, las secuelas sobre las víctimas y su grupo familiar
pueden tener diferentes niveles de gravedad. Tal es así,
que aquellos delitos como el abuso sexual o la violación, forman parte de los delitos de mayor gravedad y
repudio social.
La principal característica incidente en la propensión
a cometer delitos sexuales, es la dificultad que tienen las
víctimas de revelar que fueron sexualmente atacadas.
Diversos informes demuestran que quienes perpetran esas acciones son personas con un elevado nivel
de reincidencia, que los convierte en perpetradores
compulsivos, plenamente conscientes del daño que van
a causar y que toman todas las precauciones posibles
para no ser descubiertos; perfil que los caracteriza
como altamente peligrosos.
Un mito estigmatizante que genera que las víctimas
callen, es la noción presunta de que llegan a convertirse en
ofensores. Aun suponiendo que tal presunción sea cierta,
el ataque sexual es siempre la elección del ofensor.
Para las víctimas representa una experiencia traumática y devastadora. Las secuelas dejadas, si bien
pueden ser parcialmente subsanadas por parte de la
víctima, nunca lo serán de manera absoluta. Además,
las mismas no tienen iguales estímulos de respuesta y,
en consecuencia, muchas de ellas pueden desembocar
en las peores circunstancias.
El Poder Legislativo, desde el lugar que le corresponde como uno de los tres poderes del Estado y pilar
de nuestro sistema democrático, representativo y republicano, debe colaborar en la búsqueda de soluciones
a problemas existentes, que impiden el desarrollo y el
bienestar de la sociedad.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares, la aprobación 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.-4.041/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTUALIZACION DE SANCIONES PARA
EMPRESAS Y CONDUCTORES DE VEHICULOS
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA
Artículo 1º – Objeto. Regular las sanciones uniformes que se aplicarán a todas las empresas de transporte
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automotor de pasajeros de media y larga distancia, en
caso de incumplimiento de las regulaciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 460/1973,
en lo que hace a los tiempos de conducción y tiempos
de descanso para los conductores de los vehículos de
ese tipo.
Asimismo se establecen las sanciones a las que se
harán pasibles los conductores de vehículos de trans
porte de media y larga distancia que no respetenlos
límites de velocidad establecidos en la ley 24.449.
Art. 2º – Las sanciones por transgredir los tiempos
de conducción. Todas las empresas de transporte
automotor de pasajeros de media y larga distancia, o
los particulares que se dediquen a la misma actividad,
empleando conductores para los viajes a realizar, serán
pasibles de las sanciones previstas en los apartados
siguientes en caso de transgredir la normativa establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo que regula
las relaciones del sector:
a) Será considerada falta leve el exceso en el
tiempo de conducción, o de conducción in
interrumpida que no sobrepase el veinte (20)
por ciento de lo autorizado. Si el conductor en
falta es detectado en carreterapor los puestos
de control, se procederá a la inmovilización
del vehículo hasta que se termine la causal de
la infracción, excepto que al vehículo le falten
menos de treinta (30) kilómetros para llegar a
destino, en cuyo caso se le permitirá seguir el
viaje, penalizándoselo al llegar a su destino.
En este caso, además de la inmovilización, la
empresa o el particular propietario de la unidad
se harán pasibles de una multa equivalente a
diez (10) sueldos del conductor en infracción,
retirándose además la unidad de circulación
por un período de siete (7) días;
b) Se considerará falta grave el exceso en el
tiempo de conducción, o de conducción inin
terrumpida, que sobrepase el veinte (20) por
ciento pero que no pase del cincuenta (50) por
ciento de lo autorizado. En este caso se procederá a la detención inmediata del vehículo en el
lugar que se detecte la infracción y se aplicará
a la empresa o al particular propietario de la
unidad una multa equivalente a cien (100) sueldos del conductor en infracción, retirándose
además la unidad de circulación por un período
de treinta (30) días;
c) Se considerará falta gravísima el exceso en
el tiempo de conducción, o de conducción in
interrumpida, que sobrepase el cincuenta (50)
por ciento de lo autorizado. En este caso se
procederá a la detención inmediata del vehículo
en el lugar que se detecte la infracción, se aplicará a la empresa o al particular propietario de
la unidad una multaequivalente a quinientos
(500) sueldos del conductor en infracción, retirándose además en forma definitiva la unidad
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de circulación, la que por ningún medio podrá
recuperar su permiso de uso;
d) Agravantes. En caso que los conductores de
la unidad intervenida en infracción hubieran
dejado expresa constancia ante la empresa o
particular, de la circunstancia que durante el
transcurso del viaje se transgrediría lo enunciado como tiempo de conducción en el Convenio
Colectivo, la multa monetaria real a aplicarse
a la empresa o al particular se incrementará
en un treinta (30) por ciento en cada caso de
los enumerados en los incisos a), b) y c) del
presente artículo.
Art. 3º – Las sanciones por transgredir los tiempos
de descanso. Se empleará el mismo criterio que para
castigar las infracciones referidas a los tiemposde
conducción, sea por la empresa o propietario particular
de una unidad, agravadas en el hecho de ser notificados
de la circunstancia por el conductor. Para los tiempos
de descanso se tendrá a lo acordado en la Convención
Colectiva de Trabajo que regula las relaciones del
sector, 460/1973:
a) Se considerará falta leve la comprobación que
un conductor ha descansado hasta un veinte
(20) por ciento en menos de lo establecido en
el artículo precedente. En ese caso la empresa
o el particular propietario de la unidad deberán
pagar una multa equivalente a diez (10) sueldos
del conductor, y la unidad estará impedida de
circular por un plazo de siete (7) días;
b) Se considerará falta grave la comprobación
que un conductor ha descansado entre un veinte (20) y un cincuenta (50) por ciento menos
de lo establecido en el artículo precedente. En
ese caso la multa a la empresa o al particular
propietario será de cien (100) sueldos del
conductor en infracción, y la unidad estará
impedida de circular por 30 días;
c) Se considerará falta gravísima la comprobación
de que un conductor ha descansado menos del
cincuenta (50) por ciento de lo establecido
en el artículo precedente, pero en este caso la
multa a empresa o particular propietario será
de quinientos (500) sueldos del conductor en
infracción, y se prohibirá la circulación de la
unidad infractora en forma definitiva;
d) Agravantes. Las sanciones monetarias a empre
sa o particular propietario, se incrementarán en
un treinta (30) por ciento si se comprobara que
el conductor preavisó a la empresa o particular
de la condición especial de su falta de descanso de acuerdo a la normativa establecida al
respecto en el Convenio Colectivo de Trabajo
460/1973.
Art. 4º – Eximentes generales para la empresa. En el
supuesto caso que la empresa o el particular propietario
tuviese instalado en la unidad de transporte automotor
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de pasajeros de media y larga distancia el “tacómetro
digital” las penalidades descriptas en los artículos 2º
y 3º de la presente ley se reducirán en un cincuenta
(50) por ciento, ya que en ese caso la responsabilidad
de verificar los sistemas de cada unidad de transporte
estaría compartida con los organismos de control.
Art. 5º – De las sanciones por excesos de velocidad.
El artículo 51 de la ley 24.449 establece los límites a los
cuales habrán de adecuarse los vehículos de transporte
automotor de pasajeros en las rutas del país. El artículo
77, inciso a) de la ley 24.449 establece como falta grave
aquellas que violen las disposiciones contenidas en
dicha ley y su reglamentación “que resulten atentatorias
a la seguridad del tránsito”.
Corresponde entonces incrementar las penas para
los conductores que desaprensivamente no respeten
los límites de velocidad establecidos en la ley, los que
sufrirán las siguientes penalidades:
a) Primer exceso de velocidad comprobado. La
multa establecida en la ley 24.449, artículo
84, con los eximentes del artículo 79, o los
agravantes del artículo 80, lo que corresponda,
pero además se lo castigará con un retiro del
permiso de conducir por 7 días;
b) Segundo exceso de velocidad comprobado.
Las penalidades previstas en la ley 24.449, y
además el retiro del carnet de conducir por 30
días;
c) Tercer exceso de velocidad comprobado. Las
penalidades previstas en la ley 24.449, pero
además con el retiro definitivo de la autorización de conducir vehículos de transporte de
pasajeros.
Art. 6º – Queda derogada toda norma legal que se
oponga o contradiga las disposiciones de la presente
ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que venimos a presentar, complementa una serie de proyectos presentados, con
nuevas disposiciones viarias y de tránsito, que buscan
hacer más seguras las rutas argentinas, para aquellos
ciudadanos que se desplazan a lo largo y ancho del
país utilizando los transportes automotores de pasajeros de media y larga distancia, pero que a la vez se
hacen extensivos a todos los que por esas rutas circulan
porque la mayor seguridad que proponemos se hace
extensiva a todos.
Es bien cierto que los convenios colectivos de trabajo del sector contemplan las disposiciones que venimos
a presentar, pero también sabemos que muchísimas
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veces las empresas de transporte, o los particulares
propietarios de vehículos de transportede pasajeros
de media y larga distancia, que usan conductores para
el movimiento de esas unidades, no respetan o sólo lo
hacen parcialmente, los tiemposde conducción y descanso que marcan los convenios colectivos de trabajo
que regulan las relaciones del sector, en este caso el
convenio 460/1973, poniendo de esa forma en serio
peligro a los pasajeros que utilizan esos servicios.
Es por ello que venimos a legislar, para las empre
sas y particulares que operan servicios de transporte
automotor de pasajeros en todo el país, en lo referente
a las infracciones que puedan cometer referidas a no
respetar los tiempos de conducción y descanso a los que
deben someterse, obligatoriamente, para los recorridos
de media y larga distancia.
Estas medidas ejemplares, castigarán con fuerza a
aquellas empresas que no cumplan los compromisos
de los convenios colectivos, por el obvio motivoque
esa falta de respeto a la ley provoca un grave peligro
a los que, sin saberlo, encuentran su vida en manos de
conductores cansados o con exceso de horas de conducción, impulsados por empresas inescrupulosas que
no miden los riesgos que provocan, con tal de obtener
el logro de sus fines.
Es así que establecemos que las sanciones sean durísimas en caso de reincidencia, llegándose al extremo de
que, a la tercera vez que se comprueba una anomalía,
se procederá a la total inhabilitación de la unidad automotriz involucrada en el hecho comprobado.
No obstante, queremos dejar sentada nuestra posición en el sentido de que los tiempos de conducción
deberían unificarse en todo el país, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en países europeos. Si tomamos
este ejemplo, el tiempo máximo de conducción ininterrumpida es de cuatro horas y media, pero, cuando ello
ocurre, el conductor debe parar por al menos cuarenta
y cinco minutos en la conducción. Asimismo, no puede
un conductor conducir por más de nueve horas diarias,
con un máximo de diez horas en únicamente dos días
semanales. Si ese conductor trabaja durante seis días
consecutivos, al cabo de ellos debe descansar obligatoriamente por un día.
En el caso de conducción durante dos semanas consecutivas no podrá exceder las noventa (90) horas, pero
si en una semana conduce durante 56 horas (4 días de
9 horas y dos días de 10 horas), en la semana siguiente
no lo puede hacer por más de 34 horas, puesto que
sumando ambas se llega al máximo de 90 horas.
De la misma forma, los tiempos de descanso en la
Comunidad Europea son distintos que en nuestro país,
siendo que el descanso mínimo de cada conductor es
de once horas, aunque se establece que si se conducen
seis días consecutivos se debe gozarde un descanso
obligatorio de 45 horas continuadas.
También puede reducirse ese tiempo de descanso
a sólo 9 horas, también consecutivas, tres veces a la
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semana, pero antes de que acabe la semana siguiente
habrá que compensar el descanso no tomado.
También puede reducirse ese descanso de once
horas por un descanso tomado en dos o tres períodos
durante las 24 horas, pero uno de ellos deberá ser, como
mínimo, de 8 horas consecutivas. Si esto ocurriera la
duración del descanso deberá prolongarse hasta las 12
horas diarias.
En el caso de vehículos con dos conductores, cada
30 horas cada conductor debe realizar un descanso
obligatorio de ocho horas consecutivas. El descanso
podrá tomarse en el mismo vehículo siempre que éste
disponga de litera y se encuentre parado.
En el caso comentado del período de descanso semanal de 45 horas continuadas, el mismo puede reducirse
a 36 horas ininterrumpidas cuando dicho descanso se
tome en el lugar en donde se encuentre normalmente
el conductor o el vehículo.
En este supuesto, como no se han tomado nueve
horas (45-36) de descanso semanal, habrá que añadir
esas nueve horas al período de descanso semanal de
una de las tres semanas siguientes.
También puede reducirse el descanso semanal de 45
horas consecutivas a 24 horas ininterrumpidas, cuando
dicho descanso se tome en un lugar en dondeno se
encuentre normalmente el conductor o el vehículo, pero
en ese caso como no se han tomado 21 horas (45-24)
de descanso semanal, esa diferencia debe tomarse en
una de las tres semanas siguientes.
Sería conveniente adecuar nuestros convenios a
alguna de las regulaciones probadas de la Comunidad
Europea, en la seguridad de que habrán de proporcionar
adecuado marco de descanso a nuestros conductores,
propiciando de esa forma medidas de seguridad uniformes para los pasajeros de los vehículos de transporte
de media y larga distancia en el país.
Finalmente se determinan sanciones adicionales
a las establecidas en la ley 24.449 de tránsito, en lo
referente a los excesos de velocidad en que puedan
incurrir conductores desaprensivos de vehículos de
transporte automotor de media y larga distancia. Esas
sanciones llegan también a tratar con extrema dureza el
castigo correspondiente a los conductores reincidentes,
a los que se les podrá cancelar el permiso de conducir,
ya que las vidas humanas inocentemente confiadas
a su conducción se encontrarían en grave peligro de
no cumplirse con las disposiciones legales referidas
a la seguridad vial por las limitaciones de velocidad
transgredidas.
En la seguridad de que las medidas que venimos a
proponer habrán de reforzar la seguridad en las rutas
argentinas, para todos los actores involucrados en el
tránsito en general, presentamos este proyecto de ley
solicitando a nuestros pares nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-4.042/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES DE SEGURIDAD
EN RUTAS ARGENTINAS
Artículo 1º – Objeto. El propósito de la presente ley
es dotar de mayor seguridad vial a las rutas nacionales
y provinciales de importancia del país, a través de la
ejecución de obras de infraestructura que serán determinadas por la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
o el Organismo que el mismo determine.
Art. 3º – Los informes para la ejecución de obras.
Las provincias y el gobierno autónomo de la Ciudad de
Buenos Aires deberán elevar informes a la autoridad de
aplicación indicando los “puntos negros”, lugares de
peligrosidad cierta en rutas nacionales o provinciales,
curvas, rotondas, accesos, etcétera, que se encuentren
en sus respectivas jurisdicciones. Deberán incluir las
provincias asimismo información sobre el estado de
señalización de las redes viales. El informe deberá
presentarse dentro de los sesenta (60) días de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – El plan de obras básicas. Con la información recibida de las provincias, la autoridad de aplicación deberá implementar de inmediato un plan de obras
públicas básicas que tiendan a mitigar la peligrosidad
de los lugares informados por cada jurisdicción, que,
entre otras acciones, deberá promover el inicio de las
siguientes obras:
a) Mejora de accesos y rotondas a ciudades que se
encuentren a la vera de rutas nacionales. Deberán ampliarse los referidos accesos;iluminarlos
y dotarlos de semáforos; establecer puestos de
control para la verificación de velocidades y
estado de los vehículos que por allí transiten,
etcétera;
b) En caso de curvas peligrosas o con escasa visibilidad, se deberá construir una o dos manos
adicionales a su costado, separándolas en lo
posible, para que el ancho de la curva tenga
mayor visibilidad y permita evitar accidentes
frontales;
c) Todo cruce de rutas, sea nacional o provincial, deberá ser ampliado convenientemente,
construyéndose dos manos en cada sentido de
circulación en la ruta principal, y señalándose
en forma clara y precisa la circunstancia vial
con la suficiente anticipación para permitir la
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atención y reacción del conductor del vehículo
que la cruce.
Art. 5º – Mejora de señalizaciones viales. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios deberá implementar de inmediato la reposición de todas las señalizaciones viales, bien si se encontraren faltantes o cuando por su deterioro se hiciera
difícil su reconocimiento, debiendo ser localizadas
las mismas a una distancia acorde con la tecnología
actual de los vehículos de transporte, para permitir al
conductor la correcta visualización de la circunstancia
vial a alertar.
Deberán cambiarse la ubicación de aquellas señales
que se encuentren demasiado próximas al puntoen
cuestión a alertar, también de acuerdo a la tecnología
actual de los vehículos de transporte, considerando
asimismo los límites de velocidad establecidos para la
ruta señalizada.
La autoridad de aplicación deberá reponer la señalización vial en forma obligatoria en todas las rutas
nacionales y provinciales, de acuerdo al informe que
presente cada jurisdicción involucrada sobre el estado
de señalización de la red correspondiente.
Art. 6º – Las líneas reductoras de velocidad. La autoridad de aplicación deberá realizar un complemento
de la señalización vertical vial, con el marcado de indicadores de reducción de la velocidad. Esta obra deberá
realizarse, sin excepciones de ninguna clase en todas
las rutas nacionales y provinciales del país, en todas sus
curvas, cruces, accesos, rotondas, como asimismo en
cualquier situación vial peligrosa, o cuya importancia
merezca la atención del conductor de cualquier vehículo automotor que transite la ruta.
Para establecer las líneas reductoras de velocidad
se pintarán líneas transversales demarcadas sobre el
pavimento, en forma perpendicular al camino, con un
espaciamiento variable, que induzca al conductor a la
disminución de la velocidad. Las líneas comenzarán a
pintarse a distancia prudencial en formaespaciada a
partir de los cuatrocientos (400) metros anteriores al
punto a alertar, reduciéndose la separación a medida
que se aproxime al mismo.
Art. 7º – El repintado de rutas. El Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
implementará de inmediato un Plan de Obras que
permita la adecuada señalización de todas las rutas
nacionales y provinciales de importancia, repintando
el centro de calzada y los bordes laterales con pintura
fluorescente, amarilla para el centro y blanca para los
laterales a los fines de mejorar la seguridad vial en
forma inmediata.
Art. 8º – Establecimiento de puestos de control. En
todos los “puntos negros” informados por las autoridades provinciales existentes en sus respectivas jurisdicciones, la autoridad de aplicación habrá de instalar
puestos de control, con el objeto de verificar cualquier
circunstancia que pueda producirse, como por ejemplo
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observar la velocidad que se desarrolla en el tramo de
ruta controlado y el respeto a las normas que para cada
punto se establezcan.
La atención de los puestos de control corresponderá
a la jurisdicción en que se instalen.
Art. 9º – Reparación de banquinas. La autoridad
de aplicación deberá efectuar un plan de control y
reparación de banquinas en todas las rutas nacionales
o provinciales, excepto cuando tal tarea corresponda
a concesionarios de rutas nacionales con contratos
vigentes que así lo señalen, en cuyo caso su tarea deberá limitarse a verificar el cumplimiento estricto del
mantenimiento de las banquinas, obligando en su caso
a las reparaciones correspondientes.
Art. 10. – Radares y cámaras móviles. A fines de
conseguir la observancia estricta de los límites de
velocidad establecidos para cada ruta, nacional o
provincial, la autoridad de aplicación deberá, en un
plazo máximo de 90 días, llamar a licitación pública
nacional e internacional, para comprar suficiente cantidad de radares y cámaras móviles verificadoras de
velocidad, que permitan su instalación entre 60 y 100
kilómetros de distancia entre una y otra, para obtener
un adecuado control y respeto de la velocidad, en las
rutas consideradas.
Estos radares y cámaras móviles de verificación
deberán permitir la detención de los conductores
infractores en los puestos de control principales
que cada jurisdicción mantenga en sus respectivas
rutas, sean nacionales o provinciales, dónde deberá
estar instalado el control informático de los radares
y cámaras que permita la individualización de los
infractores.
Art. 11. – De la no limitación de acciones. Todas las
acciones enumeradas en los artículos precedentes, son
meramente enunciativas y no limitativas, siendo que las
mismas podrán ampliarse en la medida que sean necesarias para el logro del mejoramiento de la seguridad
vial que se persigue con la presente ley.
Se establece que, obligatoriamente, todas las medidas descriptas en los artículos precedentes deberán
ser iniciadas por la autoridad de aplicación a más
tardar dentro de los sesenta (60) días de recibido el
informe referido en el artículo 3º por parte de las
provincias.
Art. 12. – Del financiamiento. Para el financiamiento
que requieran las obras a realizarse en las rutas nacionales y provinciales del país, de acuerdoa los artículos
precedentes de la ley, se destinarán partidas específicas
a contemplarse en el presupuesto nacional.
Si no se hubieran previsto partidas para obras públicas de seguridad vial en el presupuesto nacional, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios podrá solicitar al señor jefe de Gabinete de
Ministros que, en función de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156, reasigne las partidas
del presupuesto nacional que sean necesarias, a los
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fines de dar adecuado cumplimiento a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comprobamos lamentablemente en nuestro país
que hoy nos hallamos frente a un incremento notable
del terrible flagelo que representa la accidentalidad en
el tránsito, a todo lo largo y ancho del territorio, en
las rutas argentinas, así como también en las calles y
avenidas de nuestras ciudades.
Es necesario que tomemos conciencia del problema
social que representa para todos los sectores la enorme
cantidad de víctimas que diariamente son protagonistas
de este tipo de accidentes y por ello creemos que debemos encarar el problema de la seguridad vial como
una política de Estado y, de esa forma, procurar que
el gobierno nacional destine a esta área adecuadas
partidas presupuestarias para mitigar sus terribles
consecuencias.
Variadas son las causas que provocan en nuestro
país que el incremento en los accidentes de tráfico,
con su enorme cantidad de víctimas, vaya en aumento
año a año.
Las rutas y caminos argentinos, las calles y avenidas
de nuestras ciudades, son transitados por un parque
automotor que crece día a día, pero esta infraestructura
es insuficiente, obsoleta y mal cuidada en muchas de
las provincias de nuestro amplio país.
Las nuevas tecnologías, aplicadas a los vehículos de
transporte automotor, han provocado que la velocidad
que pueden desarrollar los motores de esos vehículos
sea cada vez mayor y nos encontramos entonces con
una doble problemática:
a) Que nuestras rutas no han sido diseñadas para
el desarrollo de grandes velocidades, sobre todo si
consideramos que la gran mayoría de nuestras rutas
nacionales y provinciales de importancia son de un
único carril de circulación, de ida y vuelta. Son raras
las vías multicarriles que las encontramos mayormente
cercanas a las grandes ciudades, siendo extrañas en casi
todas las provincias argentinas a excepción de Buenos
Aires y San Luis.
b) El segundo problema está dado en la velocidad
misma de esos automotores, cuando no se respetan los
topes de velocidad establecidos por las leyes. Y esto
ocurre infelizmente no sólo en las rutas argentinas, sino
en las avenidas y calles de la mayoría de las ciudades
de nuestro país, convertidas en pistas de carreras por
desaprensivos, a veces alcoholizados, que no tienen el
mínimo respeto por la vida de sus semejantes.
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El proyecto de ley que venimos a presentar, pretende
abordar la problemática “nacional”, de nuestras rutas
nacionales y también de las provinciales de importancia, por considerar que el problema en nuestras
ciudades debe ser encarado por las municipalidades
correspondientes en cada provincia argentina, en
acuerdo pleno con el gobierno provincial correspondiente, como asimismo debe ser una tarea del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires el lograr el
mejoramiento de las condiciones de tránsito en calles
y avenidas porteñas.
Las recomendaciones de los organismos internacionales sugieren que se debe efectuar una evaluación
precisa de la situación en las carreteras de los países,
y en lo que respecta a la seguridad, determinar cuáles
son las medidas importantes que deben adoptarse
para tratar de resolver el problema de los accidentes
de tráfico.
Es por ello que nuestro propósito inicial es que los
gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sean los que determinen cuáles son
los “puntos negros”, es decir, cuáles son las zonas
más peligrosas que tienen en las rutas que surcan
sus respectivas jurisdicciones. Nadie conoce más su
propia problemática que los organismos específicos
provinciales.
Por tal motivo nuestras formulaciones parten desde
el informe que seguramente habrán de pasar todas las
jurisdicciones y en tal sentido promovemos que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios se realicen una serie de obras de
infraestructura para paliar la inseguridad de todas las
rutas de nuestro país.
Ensanchamiento de rutas en curvas peligrosas, rotondas y accesos a ciudades que bordean esas rutas, iluminación adecuada en esos cruces y accesos dotándolos
en lo posible de semaforización acorde a la importancia
del punto; la reposición de todas las señales viarias a lo
largo y ancho del país estableciéndose que su ubicación
deberá hacerse teniendo en cuenta el adelanto tecnológico de los automotores que circulan por las rutas
argentinas; el repintado central y lateral de todas las
rutas, son las obras que consideramos indispensables
deben efectuarse a la brevedad por el ministerio, para
dar a los argentinos una suerte de “seguridad vial” con
la que hoy no cuentan.
Además encaramos el tema de la reducción de velocidad en nuestras carreteras. No consideramos necesaria una reducción legal de los límites de velocidad, sino
que los conductores de nuestro país deben respetar los
límites legales de velocidad.
Para ello es que la ley establece que el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
deberá encarar medidas para que esa reducción de velocidad sea efectiva y que los topes se encuadren dentro
de las disposiciones legales. La compra de radares y
cámaras móviles de verificación para límites de velocidad, la instalación de puestos de control bajo la órbita
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de los organismos de seguridad de cada jurisdicción
van unidas al punto que consideramos más importante
para que esa reducción de velocidad se efectúe: el pintado transversal del pavimento, en forma perpendicular
a la ruta o camino, con un espaciamiento variable de
mayor a menor desde el punto de inicio más alejado
hasta el punto de riesgo que se quiera alertar con el
pintado indicador de reducción de velocidad.
Estudios europeos demuestran que la instalación de
cámaras de vigilancia automática da lugar a una reducción de la velocidad media de casi 10 km/hora, con lo
cual se produce una reducción de una cuarta parte de
los accidentes, con la consiguiente baja de pérdida de
vidas humanas, de hogares destrozados por las víctimas
de esos accidentes, a más de un ahorro considerable en
el gasto en los sistemas de salud.
También decimos en nuestro proyecto que todas
estas medidas son solamente enunciativas, pero no
limitativas. La autoridad de aplicación, en este caso el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, podrá implementar cuantas medidas adicionales quiera para contribuir al mejoramiento de la
seguridad vial en nuestras rutas.
Finalmente nos detenemos en el punto del finan
ciamiento de las obras que propone el proyecto de ley.
Como el Poder Ejecutivo nacional ya ha enviadoal
Parlamento de la Nación el proyecto de presupuesto
2007, donde lamentablemente no hay dispuestas partidas para “seguridad vial” es que sugerimos que, de
acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 37
de la ley 24.156, el señor jefe de Gabinete de Ministros, una vez que ambas Cámaras hayan aprobado el
presupuesto del ejercicio 2007, reasigne partidas a los
efectos de dotar de fondos suficientes al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para la realización de las obras determinadas en el
presente proyecto de ley.
Señor presidente: las herramientas que hoy presentamos en este proyecto de ley están al alcance de nuestra
mano. Las mismas han sido de probada eficacia en
diferentes lugares del mundo desarrollado, habiendo
contribuido a la disminución de los accidentes de
tráfico en esas naciones. Hay muchas más, simples y
rápidas, concretas y útiles.
Apostar a un futuro mejor en materia de seguridad
vial es posible. Solamente, como legisladores, debemos
implementar las medidas necesarias, y el gobierno
nacional deberá llevarlas a la práctica, pero además
deberá hacer todo lo necesario para conculcar a la
población que todas estas medidas tienenun único
objetivo: evitar que sus seres queridosmueran o queden
imposibilitados por este tipo de accidentes, absolutamente evitables si todos colaboramos en ello.
Los motivos expuestos y las propuestas que se
hacen en este proyecto de ley seguramente pueden ser
ampliados. Pero entendemos que son un comienzo.
El comienzo de una mayor seguridad vial para todos
nosotros. Es por ello que pedimos a nuestros pares
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nos acompañen, con la aprobación del proyecto que
se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-4.043/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el éxito deportivo y turístico
que ha significado la realización del I Torneo Internacional de Bridge Potrero de los Funes 2006, que se
llevó a cabo entre el 2 y 5 de noviembre, en el hotel
internacional Potrero de los Funes, en la provincia de
San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 y el 5 de noviembre, en el hotel internacional Potrero de los Funes, situado en la hermosa villa
turística del mismo nombre, a 16 kilómetros de la capital de la provincia de San Luis, se realizó el I Torneo
Internacional de Bridge San Luis 2006, que contó con
la participación de más de cien experimentados cultores
de ese apasionante juego, llegados desde Brasil, Chile,
Uruguay y de diferentes lugares de nuestro país.
Auspiciado por la Asociación Argentina de Bridge
y por la Organización Chediak, ha pasado a integrar
nuestra provincia un circuito deportivo, basadoen
torneos de este hermoso juego, que han de servir para
posicionar a San Luis a nivel sudamericano y local,
ofreciendo a los amantes de ese deporte la posibilidad,
no sólo de compartir un momento agradable en el juego, sino también la de conocer las bellezas naturales
que nuestra provincia ofrece a sus visitantes.
Los más de 120 jugadores y acompañantes que se
hicieron presentes en el lugar elegido para el torneo han
competido en dos modalidades del juego, un torneo de
parejas y un torneo de equipos que, como en cualquier
especialidad, ha tenido sus ganadores.
Pero en este caso no interesan los nombres. Solamente nos importa el hecho de que todos contra todos
han podido competir, cada pareja de jugadores o cada
equipo, tratando, con sus “sistemas” de imponer sus
nombres por sobre los demás participantes. La competencia ha sido dura, muy luchada, como corresponde
a jugadores de nivel como los que se congregaron en
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nuestra provincia llamados por el interés de estar presentes en este torneo.
A los ganadores les correspondieron los premios y
los honores. A los perdidosos, que no lo han sido, les
ha correspondido la satisfacción de haber jugado en
altísimo nivel en un deporte donde, lamentablemente,
debe haber un ganador.
Todos han sido triunfadores, sin excepción.
Esto ha motivado que los organizadores del torneo,
en conjunto con el club de bridge Ingeniero Jacobo Salmún, de nuestra provincia de San Luis, hayan decidido
que esta hermosa experiencia habrá de repetirse de aquí
en adelante, por lo que se ha decidido establecer ya una
fecha fija para continuar con la celebración de estos
torneos internacionales de bridge en todos los meses
de noviembre en los años venideros.
Nuestra provincia ha estado halagada por haber sido
anfitriona en este importante evento y estamos seguros de que nuestros visitantes se han llevado la mejor
de las imágenes de la pujanza de San Luis en todos
los órdenes. Por ese motivo habremos de continuar
apoyando esta iniciativa de seguir promocionando,
deportiva y turísticamente nuestra hermosa geografía
y la cordialidad de nuestra gente.
Los motivos expuestos nos llevan a presentar hoy
este proyecto de declaración, para el que pedimos el
acompañamiento y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
S.-4.044/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción con las
becas internacionales de investigación del Instituto
Médico Howard Hughes (HHMI) a los investigadores
argentinos doctores Armando Parodi, presidente del
instituto Leloir; Diego de Mendoza, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR);
Ana Belén Elgoyhen, del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI); Carlos Frasch,
del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la
Universidad Nacional de General San Martín; Alberto
R. Kornblihtt, de la Universidad de Buenos Aires;
Javier F. Palatnik, del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario (IBR); Marcelo Rubinstein, del
Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI); Alejandro Vila, del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Rosario (IBR); Marcelo Yanovsky, del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas; Fernando Goldbaum, del instituto Leloir;
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Alejandro Schinder, del instituto Leloir y Pablo Wappner, del instituto Leloir.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Médico Howard Hughes es una de las
instituciones filantrópicas y de investigación biomédica más prestigiosas del mundo que otorga becas
internacionales para la investigación en el campo de
las ciencias médicas.
El día 1º de noviembre del corriente año se dieron
a conocer las becas concedidas por dicha institución y
de las veintiuna otorgadas a investigadores de América Latina, doce fueron para argentinos, cuatro para
México, tres para Brasil, uno para Chile y uno para
Venezuela. Nuestros investigadores fueron seleccionados entre 546 postulantes, lo que demuestra el alto
nivel de la ciencia local.
Cada uno de los distinguidos recibirá u$s 500.000
en cinco años para destinarlos a sus investigaciones y
el veinte por ciento de dicha suma –así lo establece el
Instituto Médico Howard Hughes– debe invertirse en
mejoras para las instituciones donde trabajan los científicos, lo que permitirá a muchas instituciones afrontar
la compra de instrumentos muy costosos, lo que tal vez,
no sería posible sin estos subsidios.
En el artículo aparecido en el diario “La Nación” del
día 2 de noviembre del corriente año titulado “Distinguieron a 12 científicos argentinos” se informan las
labores desarrolladas por los investigadores:
“En el país, Diego de Mendoza estudia las señales
intra y extracelulares que regulan la síntesis de lípidos
de membrana de las bacterias Gram positivas, un
conocimiento que podría orientar el diseño de nuevos
antibióticos.
”Ana Belén Elgoyhen trabaja en la neurobiología
de la audición, tratando de investigar genes que están
involucrados en traducir el estímulo sonoro en señales
eléctricas que son codificadas por el cerebro y de identificar genes relacionados con hipoacusias humanas.
”Carlos Frasch intenta comprender la organización,
función y expresión de moléculas del Trypanosoma
cruzii, agente causal del mal de Chagas.
”Fernando Goldbaum estudia la brucelosis, una
infección que en la Argentina afecta al 10 % del ganado.
”Alberto Kornblihtt trata de entender cómo hace
un gen para producir más de una proteína, un proceso
conocido como ‘splicing alternativo’.
”Javier Palatnik estudia los mecanismos que controlan la forma de las plantas.
”Marcelo Rubinstein investiga los receptores químicos del cerebro que ayudan a regular la emoción, la
motivación y el placer.
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”Alejandro Schinder estudia cómo se desarrollan las
neuronas en el cerebro adulto.
”Alejandro Vila investiga los mecanismos de resistencia a una familia de antibióticos que incluye la
penicilina y la cefalosporin.
”Pablo Wappner estudia la forma en que el oxígeno
controla la expresión genética en las células.
”Marcelo Yanovsky está interesado en los relojes internos de los organismos, llamados ritmos circadianos.”
La labor de nuestros científicos debe ser reconocida
y es por ello que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
S.-4.045/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 8 de noviembre,
como el Día Mundial de la Urbanidad instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1949 y cuyo festejo
en nuestro país tendrá como sede a la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XX se consolidó la construcción
de miles y miles de ciudades en todo el mundo, como
consecuencia directa e inevitable del crecimiento
demográfico. Asimismo, la concentración en grandes
urbes proviene también de la búsqueda de una mejor
calidad de vida, sustentada en las comodidades que promueve la economía moderna. Sin embargo, en muchos
casos la corriente urbanizadorafue disminuyendo su
capacidad de resolver problemas como el hacinamiento
y la contaminación ambiental.
El urbanismo, teoría compleja, reúne una suma de
conocimientos sustanciales relacionados con la construcción y conservación de las ciudades y con el estudio
de las relaciones socio-económico-ambientales que tienen lugar dentro del fenómeno urbano, es la disciplina
dedicada a brindar soluciones a estos problemas.
Gracias a la iniciativa del ingeniero argentino Carlos
María Della Paolera y a pedido del Instituto Superior de
Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de noviembre
como Día Mundial del Urbanismo.
El objetivo de esta celebración es recordar la necesidad de aumentar la cantidad de parques y zonas re-
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creativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas,
la terminación de obras de desarrollo, la descongestión
de zonas superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la contaminación del aire y del agua.
La Secretaría Permanente del Día Mundial del
Urbanismo, junto con el Colegio de Arquitectos de la
provincia de Córdoba organizaron la actividad central
del 8 de noviembre próximo en la ciudad de Córdoba,
donde se desarrollará el seminario “Ciudades, regiones,
integración y desequilibrios territoriales”.
Los temas que se debatirán serán: integración territorial en el Mercosur; el territorio nacional en los
espacios regionales; la hidrovía Paraná-Paraguay; las
bases para la integración de la Región Centro Lic. Julio
Calzada; crecimiento y desequilibrios territoriales; desequilibrios territoriales del área metropolitana de Córdoba, y concluirá con los comentarios de especialistas
sobre el programa “La dinámica de la expansión urbana
global”, a cargo del arquitecto Andrés Borthagaray.
Confiando en que esta celebración servirá para comprender los desafíos que nuestro país debe sortear para
garantizar a los ciudadanos un crecimiento urbano con
desarrollo sostenible, solicito a mis pares la aprobación
de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.046/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las IX Jornadas por el
Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño, desarrolladas los días 30, 31 de octubre y 1º de noviembre,
organizadas por el Sanatorio Francés de Córdoba, con
el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud afirman que existe
aún mucho desconocimiento sobre la importancia de la
alimentación durante el embarazo y su incidencia en la
química del organismo. Existe un masivo consumo de
comida chatarra claramente perjudicial para la salud y
directamente relacionado a las alteraciones metabólicas
de alto riesgo, como la hipertensión arterial en niños
y adolescentes así como también altísimos índices de
desnutrición y obesidad.
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La desinformación prevalece tanto en las áreas
educativas como en la población en general sobre los
aspectos básicos de la educación sexual y planificación
familiar.
Con el objetivo de brindar información profesional
calificada sobre los distintos temas que involucran la
prevención y promoción de la salud en el embarazo, los
especialistas del Sanatorio Francésde Córdoba organizaron para los días 30, 31 de octubre y 1º de noviembre
las IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada
y el Niño. Con ello se espera crear conciencia sobre
la importancia del cuidado de la mujer desde su etapa
preconcepcional, durante la gestación y puerperio y
al punto de la concepción en las diferentes etapas de
desarrollo biológico.
Los especialistas a cargo expondrán sobre temas
como: consulta preconcepcional, control prenatal,
profilaxis del parto, hipertensión (efectos y cuidados),
efectos de la alimentación de la gestante, genética
humana –desarrollo del embrión y alteraciones, embarazo y adolescencia (aspectos médicos, psicológicos y
legales), embarazo de alto riesgo, mitos y realidades de
la prematurez, puerperio normal y patológico, cuidados
del recién nacido a término y prematuro, infecciones
más frecuentes, lactancia materna, introducción a la alimentación completa, profilaxis del parto, planificación
familiar, métodos anticonceptivos, planificación familiar– políticas sanitarias, aborto, entre muchas otras.
Compartir los últimos avances y conocimientos en
materia sanitaria es indispensable para capacitar tanto a
la población en general, como a docentes y equipo médico sobre los beneficios de la preparación psicofísica
para una mejor gestación y parto feliz. De esta manera
lograremos mejorar la salud de las mujeres en estado
gestacional a fin de evitar complicaciones, disminuir
los riesgos y la morbimortalidad materno-infantil.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.047/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
organismo que corresponda, informe:
1. Sobre el estado de cumplimiento del acuerdo
firmado el 23 de mayo del 2006 y renovado el 24
de octubre del mismo, entre los representantes de la
Asociación de Droguerías y Distribuidoras Integrales
Farmacéuticas (ADDIF) y la Asociación de Distri
buidoras de Especialidades Medicinales (ADEM) y el
gobierno nacional.

2. Sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional para garantizar el cumplimiento del mismo.
3. Qué medidas se estudian para ampliar la muestra
que utiliza el índice de precios al consumidor, para extender su referencia a otras provincias como Córdoba,
Santa Fe, Mendoza y Neuquén.
4. Qué medidas se van aplicar para controlar o regular
la diferencia entre los índices de promedio de precios de
medicamentos y de precios al consumidor, que se dan a
conocer por intermedio del Ministerio de Salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a los hechos de público conocimiento y lo
oportunamente firmado entre el Poder Ejecutivo y el
sector farmacéutico, se pide actualizar las medidas
pertinentes para corregir y atenuar la evolución de
los índices que afectan al consumo e inevitablemente
repercutirán en la formación de precios y en los ciudadanos, de nos ser tratados con la debida urgencia.
Así, desde la firma del acta acuerdo en el mes de
mayo entre los representantes de estos sectores y la
Secretaría de Comercio Interior, los datos ofrecidos por
el Ministerio de Salud en el Informe de Precios de los
Medicamentos de mayo a agosto del 2006 han demostrado una relativa estabilidad en el “índice promedio
de precios de medicamentos” y una diferencia del 1,8
% respecto del “índice de precios al consumidor”, y
esta diferencia entre los índices anteriores ha ido en
progresivo aumento.
Se quiere hacer notar entonces que la evolución del
IPC puede terminar elevando los índices del IPPM,
poniendo en juego lo ya acordado en materia de precios farmacéuticos. Por ello, y previendo los procesos
inflacionarios y sus efectos, propongo al Poder Ejecutivo que esté atento a los cambios en los precios y
se actualicen las medidas de control. Por ello también
remarco la necesidad de mejorar la muestra del IPC a
fin de generar datos más relevantes y demostrativos de
la realidad del país, para atenuar esta situación.
Por todas estas razones y por las que se expondrán
oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-4.048/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las jornadas Pumas:
en Defensa de la Especie, desarrolladas del 3 al 5 de
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noviembre en la reserva natural El Edén Flora y Fauna,
de Villa Rumipal, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puma, también conocido como león americano,
es un animal natural de las Américas. Su distribución
comprende desde el Canadá hasta la Patagonia. De los
felinos, es el más grande de los gatos. Los machos,
que son más grandes, miden de uno a dos metros de
longitud más la cola de 66 a 78 cm. La altura en los
hombros es de 60 a 70 cm. Puede pesar entre los 40
y 100 kg.
Se alimenta de mamíferos de todos los tamaños,
desde roedores hasta los ciervos grandes y serpientes.
Puede trepar, saltar y nadar con gran agilidad, su fortaleza física le permite matar a una persona y lo ha hecho
en varias ocasiones. En casi todos los lugares donde se
extinguió, el hombre fue el único culpable, tanto por la
matanza directa o por haber destruido el ecosistema.
En la Argentina, la especie se encuentra extinguida
en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos
Aires. En la provincia de Córdoba, donde hace 50 años
abundaba, hoy es una especie en peligro de extinción.
Fue allí donde el doctor Nores Martínez creó la raza
“dogo argentino”, pensada para abatir al puma en
lucha cuerpo a cuerpo entre felinos y perros, en un
tipo de caza llamada “caza de montería” en su versión
criolla.
El puma es una especie comprometida también a
raíz de la disminución de su hábitat natural, a los desmontes y la reducción de alimentos. Son amenazados
por cazadores furtivos que no respetan la prohibición
establecida por la legislación ambiental, que determina
la veda total de caza en todo el territorio provincial.
La reserva natural El Edén Flora y Fauna, situada
en Villa Rumipal, pleno valle de Calamuchita, es una
unidad ecológica de animales y especies autóctonas. Es
un campo de 25 hectáreas, rodeado de un alambrado
perimetral, dentro del cual conviven en libertad unos
500 animales de 40 especies y es administrada por una
asociación civil sin fines de lucro. Sus autoridades,
junto con las agencias Córdoba Turismo y Córdoba
Ambiente y la Universidad Católica de Córdoba organizaron para los días 3, 4 y 5 de noviembre las jornadas Pumas: en Defensa de la Especie con el objetivo
de concienciar acerca de la importancia de cuidar y
respetar esta especie, tan autóctona de nuestras tierras
americanas como ningún otro animal.
Las jornadas consistirán en conferencias, trabajos en
gabinete y prácticas, para abordar cuestiones sobre esta
especie típica de las sierras cordobesas, en peligro de
extinción y que en El Edén han pasado a ser una especie
de símbolo de su accionar educativo.
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Entre los temas por abordar figurarán la actual
distribución y situación de la especie, su bioeco-logía,
modelos de investigación in situ, las perspectivas para
la conservación de la especie en la Argentina y el resto
del continente, el rol de los zoológicos, el control y
fiscalización del comercio de pieles de felinos, entre
muchos otros. Estará abierta la presentación de proyectos de conservación y estrategias de contención,
inmovilización y manejo de félidos.
La defensa del medio ambiente y la conservación
de la majestuosa diversidad de especies que habitan
nuestro suelo deben ser una prioridad para el Estado.
No podemos dejar que algo tan propio de nuestra fauna
desaparezca por negligencia, falta de respeto a la naturaleza, ni por la caza deportiva. Por estos argumentos,
solicito a mis pares el apoyo a este evento, mediante
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.049/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 9 de diciembre,
como Día Mundial Anticorrupción, instaurado en el año
por la Asamblea General de la ONU, en recordatorio
de la firma de la Convención Internacional contra la
Corrupción, al cual nuestro país firmó y ratificó.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción es definida como el uso ilegítimo del
poder público para el beneficio privado. Esta definición
incluye a todo uso ilegal o no ético de la actividad
gubernamental como consecuencia de consideraciones
de beneficio personal o político.
Según datos del Banco Mundial, cada año los actos
de corrupción movilizan el pago de sobornos, tanto
en los países desarrollados como en los paísesen
desarrollo, por valor de más de un billón de dólares
estadounidenses.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a los países signatarios a tipificar como
delitos ciertas prácticas corruptas como el soborno, la
malversación o la defraudación y el blanqueo de dinero.
También define nuevos estándares y marca un avance
para facilitar el reembolso de fondosilícitos enviados
al extranjero. Su éxito para lograrlo dependerá de la
voluntad política y del compromiso de los Estados de
supervisar su implementación.
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En su resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, la
Asamblea General proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó
con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto
de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la convención para combatirla y prevenirla.
Este Honorable Senado no ha quedado al margen
de la lucha contra este delito. Arduo ha sido el camino
para recuperar la credibilidad que, en los momentos
inmediatos a la última crisis económica y política que
vivió nuestro país, fue puesta en tela de juicio. Ante
dicho desafío, nuestro país adhirió a GOPAC, Red de
Parlamentarios contra la Corrupción, creada en octubre
de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en
Ottawa (Canadá) y desde2005, la Argentina ocupa la
presidencia del Capítulo Regional de Parlamentarios
contra la Corrupción –PLACC–.
El objetivo principal de PLACC consiste en reunir
a parlamentarios, para promover una acción parlamentaria política y legislativa contra todas las formas
de corrupción como medio principal para defender
la estabilidad institucional y los valores éticos de la
sociedad democrática.
Con la firme creencia de que es posible fortalecer la
capacidad de los parlamentos y los parlamentarios de
la región para supervisar las actividades de sus gobiernos y otras instituciones públicas y mejorar el nivel de
rendición de cuentas de éstos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.050/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación la declaración de “emergencia vial nacional” para la circulación
en todas las rutas y caminos de la República Argentina
y recomendar la implementación, en coordinación con
las autoridades locales en cada caso, de las siguientes
medidas mínimas:
a) Confección y difusión de un mapa de riesgo vial,
dando a conocer los lugares y tramos de rutas con
mayor cantidad de accidentes de tránsito.
b) Intervención en los mismos implementando las
medidas posibles que la ingeniería vial recomienda en
cada caso. (Ejemplo: guardarrails, reductores de velocidad, iluminación, corrección de trazados, señalización,
áreas de descanso, etcétera).
c) Realización de controles de alcoholemia en las
rutas y en las salidas de las terminales de ómnibus y
de cargas y paradores de camiones.

d) Colocación en áreas críticas de controladores
mecánicos y/o humanos para persuadir el exceso de
velocidad, los sobrepasos indebidos y las maniobras
peligrosas.
e) Implementación de controles permanentes en
el cumplimiento de las cargas horarias legales de los
trabajadores del volante.
f) Difusión por los medios masivos de comunicación
de las formas de prevenir los accidentes de tránsito,
normativas de circulación, circunstancias y tramos de
peligro, recomendaciones de manejo en situaciones de
riesgo, etcétera.
g) Garantizar en los paradores y puestos de peaje el
servicio de duchas gratuito para los transportistas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer caso registrado en el mundo de traumatismo en el que intervino un vehículo motor ocurrió el 30
de mayo de 1896 y luego de 100 años, se estiman en 25
millones las personas muertas por el tránsito.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado Informe Mundial sobre los Traumatismos Causados por el Tránsito,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes
de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el
noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales, más de 7.500 personas murieron en la Argentina
durante el año pasado por causa de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral
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del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) establece que, para el año 2005, los muertos ascendieron
a un total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día. Es posible asegurar que el nivel de
morbilidad y mortalidad a causa del tránsito expone
un problema en nuestro país, concreto e irrefutable
constitutivo de una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico resulta
absurda, porque a diferencia de fenómenos naturales,
el accidente de tránsito puede evitarse aplicando las
herramientas idóneas para ello.
Los expertos en seguridad vial coinciden en que la
solución definitiva es muy difícil de alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro y con una
estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo,
coinciden en que las autopistas y autovías de doble mano
y sin cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores supremos
como el respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen tiempo
e inversiones importantes, mientras tanto, planteamos
un conjunto de medidas mínimas y sin complejidad en
su implementación, para mitigar, aunque sea en parte
tanto daño y dolor.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física de
sus integrantes por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.051/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición, que se realizará entre los
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días 10, 11 y 12 de noviembre próximos en la ciudad
de Villaguay, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 10 y 12 de noviembre próximos tendrá lugar la XVII edición de la Fiesta Provincial de
la Tradición, en la ciudad de Villaguay, provincia de
Entre Ríos, organizada por el Centro Tradicionalista
Crispín Velásquez.
El Día de la Tradición, que se conmemora cada 10 de
noviembre, es el reconocimiento al poeta más tradicional de nuestro país, creador del Martín Fierro, la obra
cumbre de la literatura gauchesca, José Hernández.
La palabra tradición deriva del latín tradere y significa donación o legado. Cada generación recibe el
legado de las que la anteceden y colabora aportando
lo suyo para las futuras. Así es que la tradición de una
nación constituye su cultura popular y se forja de las
costumbres de cada región.
La Fiesta Provincial de la Tradición permite un reencuentro con las raíces gauchas entrerrianas, reuniendo
jineteadas, payadores, bailantas y comidas típicas del
campo.
En el acontecimiento se realizarán pruebas de riendas, pialadas de novillos y potros, montas y carreras
de sortija. Asimismo, las agrupaciones tradicionalistas
desfilarán orgullosas por las calles de la ciudad.
Podrá disfrutarse, también, de la música originariade
la región a través de peñas y fogones criollos.
La ciudad de Villaguay, como centro geográfico de
la provincia, resulta un lugar de excelencia para ser
anfitriona de eventos culturales y sociales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.052/06
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don Daniel O. Scioli.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley que
declara vigentes las leyes 8.203 y 12.891 por las que
se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a prolongar una
línea de ferrocarril desde Tinogasta, Catamarca, hasta
el límite con Chile por el paso internacional de San
Francisco que figura bajo el expediente S.-2.176/04.
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Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
María T. Colombo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase vigente la ley 8.203 sancionada el 16 de septiembre de 1911 y la ley 12.891
sancionada el 15 de noviembre de 1946, por las que se
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a prolongar una
línea de ferrocarril del ex Central Norte Argentino desde la estación de la ciudad de Tinogasta (departamento
Tinogasta-provincia de Catamarca) hasta el límite con
la República de Chile por el paso internacional de San
Francisco.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, dispondrá de todas las medidas tendientes
a procurar el efectivo cumplimiento de la presente, en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo Territorial
“Argentina 2016: política y estrategia nacional de
desarrollo y ordenamiento territorial - Construyendo
una argentina equilibrada, integrada, sustentable y
socialmente justa”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a vuestra consideración
persigue la finalidad de que este Honorable Congreso
haga honor no sólo a su tarea legislativa y de contralor
de los demás Poderes del Estado nacional, sino a las
atribuciones que le son propias, señaladas con precisión
en el artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina, particularmente en el caso de referencia en los
incisos 18 y 19 de la norma citada precedentemente.
Es este Honorable Congreso el que debe “…proveer
a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de
todas las provincias …y promover… la construcción
de ferrocarriles, la colonización de tierras de propiedad
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias… (inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional).
Señor presidente, Honorable Congreso:
Nos corresponde como poder del Estado, “…proveer
lo conducente al desarrollo humano… proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su
territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones…”, siendo el Honorable Senado cámara de
origen para estas iniciativas, conforme reza el inciso 19
del artículo 75 de nuestra norma fundamental.
Son estos los fundamentos que guiaron los pasos
de quienes hace décadas atrás ocuparon estas mismas
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bancas y pensaron a una Argentina integrada y desarrollada en toda su extensión.
Fueron las líneas directrices enunciadas en la Constitución Nacional y que acabamos de enumerar, las que
guiaron a las señoras y señores diputados y senadores
de la Nación, tanto en 1911 como en 1946, para sancionar las leyes 8.203 y 12.891 –esta última de autoría
del doctor Vicente L. Saadi– por las cuales se aprobaba
la construcción de una línea férrea desde la ciudad de
Tinogasta (provincia de Catamarca) hasta el límite con
la República de Chile por el paso internacional de San
Francisco, para integrar nuestros ramales ferroviarios
con los de la hermana República de Chile.
Fue el espíritu visionario de hombres y mujeres que
hace noventa y tres (93) años en uno de los casos y
cincuenta y ocho (58) años en el otro, visualizaron la
importancia estratégica de una integración ferroviaria
con Chile por un paso cordillerano como el de San
Francisco, que sólo hace pocos años atrás y por esfuerzo propio del gobierno de Catamarca encabezado por
don Arnoldo Aníbal Castillo y del pueblo de la provincia de Catamarca, fuera totalmente asfaltado, para
permitir a la provincia salir de su aislamiento al estar
geográficamente recostada sobre la cordillera de los
Andes, abriendo caminos de común unión con centros
geopolíticos y socioeconómicos de importancia.
Y como en muchos otros casos que hemos vivenciado, por ejemplo, el de la construcción de edificios
escolares con fondos que Manuel Belgrano legara para
tal fin –que se concretó casi doscientos años después–,
estamos ante un nuevo incumplimiento de leyes que
ha dictado este Honorable Congreso, casi como una
actitud propia del ser argentino, que se resiste a las
exigencias propias que imponen las normas y disposiciones de orden legal.
Han pasado casi cien años de un “olvido”.
Han pasado casi cien años de la sanción de la ley
8.203, promulgada por decreto 2.984/1911 que ordenaba la construcción de un ferrocarril, en base a los
estudios efectuados y al presupuesto que había sido
formulado por el entonces Ministerio de Obras Públicas, que conectaba el sistema ferroviario argentino con
el de la República de Chile por el paso internacional
de San Francisco.
Poco menos ha pasado desde la sanción de la ley
12.891 de 1946, que no sólo reeditaba la autorización
para construir el ferrocarril, conforme lo había ordenado la norma sancionada en 1911, sino que además
declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación
los terrenos requeridos para llevar adelante dicha obra y
los adyacentes a las estaciones a construirse, hasta una
zona cuadrada de un kilómetro de lado, para su loteo y
enajenación en subasta pública, a la par que autorizaba
al Poder Ejecutivo nacional a concluir convenios con
el gobierno de Chile para la realización y explotación
del citado ferrocarril.
Y aún la provincia de Catamarca y toda la región
esperan…

304

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sin dudas desde una perspectiva histórica todos los
sucesos tienen una explicación en el devenir mismo
de la historia. Desde la declinación de la actividad
minera tras el proceso de emancipación política, se
consolidó en la región el modelo agroexportador
basado en la demanda internacional de determinadas
materias primas.
A la par de poner de resalto que reclamamos casi
cien años de olvido en el cumplimiento de las disposiciones de la primera de las normas referenciadas –esto
es la ley 8.203 sancionada en el año 1911–, analizamos
el contexto político y económico de cada uno de los
momentos que jalonaron este sueño incumplido de
Catamarca.
En un mapa del tendido ferroviario existente en la
Argentina hacia 1914 se advierte la mayor densidad
de la red en el área de la Pampa Húmeda, fenómeno
ligado a la inserción de nuestro país en la división
internacional del trabajo, a fines del siglo XIX, como
proveedor de materias primas agropecuarias con destino al mercado europeo. Las vías férreas se abren en
abanico en la Pampa Húmeda y confluyen en el puerto
de Buenos Aires desde donde se exporta la producción
primaria y se importan productos industrializados de
origen europeo.
El modelo agroexportador generó un importante
ingreso de divisas y crecimiento de la economía, pero
al no acompañarse de procesos locales simultáneos de
industrialización y desarrollo tecnológico, esta inserción en la división internacional del trabajo consolidó
la dependencia heredada de la etapa colonial.
Se acentuaron en el espacio geográfico las desigualdades regionales en el interior del país ya que el
modelo de crecimiento económico excluyó a zonas
que no producían las materias primas demandadas en
el mercado internacional.
Las crisis mundiales acentuaron el proteccionismo
en los países centrales y nuestros países perdieron sus
principales mercados compradores de materias primas;
al mismo tiempo se desarrolló la industria nacional con
una importante participación del Estado en sus inicios
y con incorporación de empresas multinacionales en
una segunda etapa.
El proceso industrial se localizó en los principales
centros urbanos de los países de la región con movimientos migratorios desde el interior hacia dichos
centros dando lugar a una acelerada urbanización y
acentuando aún más las desigualdades regionales.
La historia reciente de aceleración de la apertura
de las economías latinoamericanas y su correlato de
desindustrialización y deterioro creciente de las economías regionales, por su carácter reciente nos eximen
de mayores comentarios sobre sus efectos.
Tal vez ha llegado la hora de dar una vuelta de 360°
a un proceso histórico, político y económico que ha
marginado del crecimiento económico y del desarrollo
social a provincias y regiones entre las que se encuentra
Catamarca.
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Tal vez ha llegado la hora de abrir la puerta al desarrollo de todo el potencial económico que la Argentina,
sus provincias y sus países limítrofes, pueden ofrecer
a las naciones del Asia-Pacífico, usando los pasos
internacionales que jalonan nuestra extensa frontera
con Chile, entre los cuales el paso internacional de San
Francisco, localizado en territorio catamarqueño, tiene
características naturales excepcionales que –por ser reconocidas desde hace siglos– lo convirtieron en una vía
de comercio muy activa en otras épocas, situación que
determinó que el propio Domingo Faustino Sarmiento
en epistolarios dejara constancia de la importancia de
esta vía de comunicación con Chile.
Hoy el paso internacional de San Francisco ofrece
adelantos en materia vial por encontrarse íntegramente pavimentado en territorio argentino como ya fue
expresado y a ello se suma el marco legal establecido
por las leyes nacionales 8.203 y 12.891, cuya vigencia
ratificamos y cuya aplicación solicitamos.
Decíamos que la provincia de Catamarca y toda
la región esperan que las leyes se cumplan y que el
desarrollo llegue con el ferrocarril que permitiría en la
actualidad y en el mediano y largo plazo, la salida del
volumen comercial que la provincia de Catamarca y las
zonas aledañas comercian tanto en productos agrícolas
como en el saldo de la gran minería.
Particularmente estimamos conducente reivindicar la
aplicación de estas leyes que han quedado en el olvido,
en un letargo que lleva casi cien años, tras el éxito de
la misión que encabezó días atrás el señor presidente
de la República Argentina, doctor Néstor Kirchner, a
la República de China, instalando a este mercado en la
agenda nacional de la Argentina.
Por ello instamos a que el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo Territorial “Argentina
2016: política y estrategia nacional de desarrollo y
ordenamiento territorial - Construyendo una argentina
equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa”,
adopte todas las medidas conducentes a hacer efectivo
este sueño que movió a miles de catamarqueños a apoyar la pavimentación total del tramo carretero que une
la red vial argentina con Chile a través del paso internacional de San Francisco, a la espera de que esa red
vial y la posibilidad de anexar a la misma la red férrea,
nos permita abrirnos al mundo y que esa cordillera de
los Andes, sea sólo un hito en nuestra conexión con
nuevos mercados como el de China y el de los países
del sudeste asiático, y no una valla que nos postergue
en el desarrollo de nuestros pueblos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Relaciones Exteriores y Culto.
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S.-4.053/06
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre
Integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Reordenamiento del Poder Judicial que figura
bajo el expediente S.-1.571/03.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
María T. Colombo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese en cinco (5) el número de
jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, y sujeto a los alcances de las disposiciones
transitorias que ésta prevé.
Disposiciones transitorias
Art. 2º – En virtud de la composición que a la
fecha de sanción de la presente ley reviste la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de conformidad
a lo establecido por ley 23.774, y en atención a las
previsiones del artículo 110 de la Constitución Nacional, no podrán efectuarse nuevos nombramientos
de magistrados en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación hasta tanto no se produzcan vacantes sobre el
número de integrantes dispuesto en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase dentro del título III –disposiciones transitorias y complementarias– de la ley 24.937
el siguiente artículo:
El Consejo de la Magistratura, se abocará por
sí en sesión plenaria o a través de la conformación
de una Comisión Especial a designar de entre sus
miembros, a la elaboración de un proyecto de
revisión integral del funcionamiento del Poder
Judicial de la Nación, que tendrá por objetivo
analizar la organización del sistema judicial y
proponer modificaciones en el mismo, a los fines
de mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de
justicia.
Dicha propuesta deberá ser girada en el lapso
de ciento ochenta (180) días a partir de la sanción
de la presente ley, al Honorable Congreso de la
Nación para su tratamiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.

Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a vuestra
consideración, persigue la finalidad de efectuar un
reordenamiento integral del sistema judicial en la
Argentina.
Durante décadas, y fundamentalmente en los últimos
años, nuestro país ha visto como se viciaban principios
que deben erigirse en columnas vertebrales del esquema republicano de gobierno, como el de la separación
e independencia de poderes, o de los diversos departamentos del Estado.
En este capítulo, nadie está libre para arrojar la primera piedra, porque todos a su tiempo, hicimos uso y
abuso de nuestras posiciones políticas, generando un
escenario en el que la judicialización de la política y
la politización de la Justicia, son uno de los corolarios
más destacados de esta historia de desencuentro de los
argentinos.
Esta historia viciada de irregularidades hace que el
soberano desconfíe no sólo de quienes tenemos responsabilidades públicas, sino –lo que es más grave aún– de
las propias instituciones de la República.
El presente proyecto avanza en tal sentido, tratando
en primera instancia de poner luces sobre sombras
en uno de los poderes del Estado, que debe estar por
su esencia y naturaleza, despejado de toda sospecha
ciudadana.
Lamentablemente en los últimos años, sobre el Poder
Judicial de la Nación y fundamentalmente sobrela Corte Suprema de Justicia de la Nación, recayeron los más
variados epítetos y la desconfianza en dicha institución
hizo que uno de los valores excelsos de la República
como el de la Justicia, se pusiera sobre la picota.
Por ello, la presenta iniciativa trata de fusionar la
disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, quien en
sintonía con los reclamos y demanda de los tiempos,
ha resignado facultades en materia de designación de
miembros del más alto tribunal de justicia de la Nación, con la percepción de quienes integran el sistema
judicial o están ligados a él, y del pueblo en general,
de que es necesaria una profunda revisión sobre la
organización y funcionamiento del Poder Judicial de
la Nación; y que esgrimen que esta decisión del Poder
Ejecutivo nacional es necesaria pero no suficiente a la
hora de devolver el prestigio que la judicatura de la
Argentina se merece.
Así, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración avanza sobre el norte de efectuar una recomposición en el número de miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, devolviendo su composición
a la instancia anterior a la última reforma promovida a
inicios de la década del 90.
Este vestigio de la llamada popularmente “mayoría
automática” cuando se habla del número y composición
de los miembros de la CSJN, debe ser desterrado para
que los gobiernos por venir no caigan en la trampa de
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adecuar la composición del tribunal a las expectativas
políticas de la hora, tal como aconteció en la década
de los 90.
Pero ello no es óbice para que sobre este eje, el
proyecto avance en dos temas que son fundamentales:
en primer lugar respetar a rajatablas el principio de
inamovilidad de los jueces asentado en el artículo
110 de la Constitución Nacional, por lo que la nueva
composición en el número de integrantes del más
alto tribunal de justicia de la Nación, en modo alguno
implica remoción de los actuales magistrados sino la
imposibilidad de que se procedan a cubrir vacantes,
hasta tanto ellas no se produzcan sobre el número de
integrantes que prevé el proyecto en cuestión, es decir,
hasta que no se produzcan vacantes dentro de los cinco
miembros en que debe quedar integrada la CSJN.
Es decir, se establece un esquema de transitoriedad
entre la actual composición y aquella en la que sólo,
por decantación natural –renuncia o muerte– o por
aplicación de las instancias de remoción previstas en
la Constitución Nacional, el número de miembros se
ajuste a cinco integrantes.
Recién a partir de allí, cuando esto sucediere, se
procederán a cubrir las vacantes sobre la composición
en el número de cinco integrantes.
En segundo lugar, la presente iniciativa trata de
recoger la demanda e inquietud de gran parte del foro
judicial de la Nación, fundamentalmente respecto del
esquema de funcionamiento y de la organización del
propio Poder Judicial, puesto que se observa una serie
de defectos de funcionamiento del sistema, que lo hacen al mismo burocrático y que lo alejan –en muchos
casos–, de su función esencial cual es la de erigirse en
un eficaz y eficiente servicio de justicia.
Por ello, también apuntamos en el proyecto a dotar a
quien es responsable de la administración del Poder Judicial, como es el Consejo de la Magistratura conforme
el artículo 114 de la Constitución Nacional, a ejercer
transitoriamente una disposición, cual es la de elaborar
un proyecto de revisión integral del funcionamiento
del Poder Judicial de la Nación, para ser sometido al
tratamiento de este Honorable Congreso.
Esta disposición transitoria que asignamos al Consejo de la Magistratura, por incorporación de un artículo
en la ley que regula su funcionamiento, lo hacemos en
la convicción de que él es el instrumento idóneo para
llevar adelante dicha tarea, por cuanto en el citado
consejo se conjugan las más genuinas expresiones de
los departamentos políticos del Estado nacional –en la
representación que el mismo recoge de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación–, del Departamento
Judicial –por cuanto el citado consejo está presidido
por el titular de la CSJN e integrado por cuatro jueces
de la Nación–, y nuclea en su seno además a las representaciones de los abogados de la matrícula federal y
de las unidades académicas.
Conforme los fundamentos esgrimidos, solicito a
mis pares el análisis y tratamiento del presente proyecto
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de ley, y su acompañamiento en la convicción de que
esta iniciativa plasma la voluntad política de devolver
la independencia al Poder Judicial y la necesidad de
hacer más eficiente y eficaz el servicio de justicia de
la Argentina.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-4.054/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
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 día 6 de
octubre de 1999 y suscrito por la República Argentina
el 28 de febrero de 2000, en los términos del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación legislativa del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer dio cumplimiento a la obligación del Estado argentino respecto
del reconocimiento y la protección de los derechos de
las mujeres.
Dicha convención –conocida como CEDAW–, junto
con otros tratados internacionales referidos a derechos
humanos, adquirió rango constitucional en nuestro país
a partir de la reforma del año 1994 (en su artículo 75,
inciso 22). Desde entonces la Argentina reconoce, entre
otros, el principio de igualdadentre hombres y mujeres
y prohíbe la discriminación por motivos de sexo; asimismo se compromete a legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato (artículo 75, inciso 23).
La igualdad de derechos de las mujeres es un principio básico internacionalmente reconocido. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada
en 1948, proclama que toda persona podrá gozar de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
sin distinción alguna de sexo. En 1966, al aprobarse el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, queda claramente establecido que
los derechos enunciados en ellos son aplicables a todas
las personas sin distinción alguna de sexo.
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por Naciones Unidas en 1979, establece principios
internacionalmente aceptados en relación con los derechos de las mujeres, siendo su norma básica legal la
prohibición de cualquier tipo de discriminación contra
las mujeres.
Si bien la CEDAW no es un instrumento de derechos
humanos comprehensivo, crea obligaciones legales a
los Estados miembro en vistas a eliminar la discriminación contra las mujeres de modo tal que estén en
condiciones de ejercer plenamente sus derechos como
personas. La CEDAW ha sido reforzada mediante la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres (1993).
El preámbulo de la CEDAW reconoce que la continuada existencia de una extendida discriminación
contra de las mujeres viola los principios de igualdad
de derechos y respeto por la dignidad humana. Por eso,
la CEDAW actúa como un instrumento que se centra
en la visibilización de las prácticas discriminatorias
que se constituyen en un obstáculo para una equitativa
participación de las mujeres en todos los aspectos de
la vida de sus países. En virtud del artículo 2° de la
CEDAW, los Estados parte condenan la discriminación
contra las mujeres en todas sus formas al establecer que
“convienen en seguir, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar
la discriminación contra la mujer”. Los párrafos siguientes de este mismo artículo contienen detallados
requerimientos a los Estados para la implementación
de este instrumento a nivel nacional.
La República Argentina, que aprobó la CEDAW
mediante la ley 23.179, condena a través de dicho instrumento toda forma de discriminación contra la mujer
y, en su calidad de Estado parte, conviene en adoptar
todas las políticas tendientes al pleno respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Sin embargo, más allá de la norma, se verifica en la
práctica que las mujeres siguen siendo discriminadas
en no pocos espacios de nuestra sociedad. Por lo tanto,
se hace necesario que se establezcan mecanismos de
control y supervisión que apunten al pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas. En estas consideraciones se inscribe el Protocolo Facultativo como
un instrumento jurídico que introduce mecanismos de
cumplimiento no contemplados originariamente en la
convención.
Los organismos de supervisión creados por los tratados de derechos humanos con autoridad para recibir y
considerar comunicaciones han permitido un importante avance en su cumplimiento a nivel internacional. En
vistas a dotar al Comité de la CEDAW de atribuciones
similares, el Protocolo Facultativo plantea que la misión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer contemple la recepción y consideración de toda comunicación planteada por personas
o grupos de personas que, estando bajo la jurisdicción

de un Estado parte, aleguen ser objeto, por parte de ese
mismo Estado parte, de la violación de alguno de los
derechos considerados en la convención.
El Protocolo Facultativo también establece garantías
a los Estados parte. Por ello determina que dicho comité entra en funciones una vez que se hayan agotado
todas las instancias de la jurisdicción interna del Estado
parte. Por otra parte, también se deja constancia que
el comité no admitirá ninguna comunicación referida
a una cuestión ya examinada con anterioridad por el
referido comité o que esté siendo considerada por otro
procedimiento internacional. Además, el comité no tomará en cuenta aquellas comunicaciones infundadas o
que estén insuficientemente sustanciadas o constituyan
un abuso de derecho o que planteen hechos anteriores
a la entrada en vigencia del presente protocolo en la
jurisdicción del Estado signatario.
El Protocolo Facultativo, al dotar al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de
facultades que le permitan recibir y examinar comu
nicaciones sobre violaciones a los derechos consignados en la CEDAW, propicia una toma de conciencia,
por parte de la opinión pública, de las garantías internacionales consustanciales a los derechos humanos de
las mujeres.
De este modo, tanto la visibilización de las prácticas
discriminatorias, como el contar con un instrumento
del alcance del Protocolo Facultativo se convierten en
eficaces herramientas que las personas, los grupos de
personas y las organizaciones de mujeres y las ONG
defensoras de los derechos humanos podrán esgrimir
en la acción por una sociedad más equitativa para
mujeres y varones.
En virtud de lo expuesto, se propone a este honorable
cuerpo legislativo la aprobación del presente proyecto
de ley, por entender que la jerarquía constitucional
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las formas de Discriminación
contra la Mujer le otorga el mismo rango que poseen
otros mecanismos ya incluidos en el texto de otras
convenciones. De esta manera, se estará contribuyendo,
desde la ley y desde la práctica, a la construcción de la
plena ciudadanía de las mujeres argentinas.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.055/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la lucha
contra la obesidad, enfermedad declarada epidemia
por la Organización Mundial de la Salud y considerada en sí misma como factor de riesgo, y/o como
desencadenante o agravante de otras enfermedades,
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asignándosele carácter de política pública a la prevención y tratamiento de esta patología, con un criterio
médico de preservación de la salud, y de contención
del gasto público que ocasiona el tratamiento de sus
complicaciones y derivaciones.
Art. 2º – Instrúyase al Ministerio de Salud de la
Nación para que, una vez sancionada la presente ley,
proceda a incluir a la obesidad como enfermedad y a su
tratamiento y prevención en el Plan Médico Obligatorio
(PMO). (Ver anexos I y II).
Art. 3º – Defínase como obesidad a una enfermedad
metabólica, crónica, poligénica y de heterogeneidad
fenotípica caracterizada por el incremento en el porcentaje de tejido adiposo corporal, acompañado por exceso
de peso, cuya magnitud y distribución condicionan la
salud psicofísica del individuo. El aumento del tejido
adiposo en el hombre debe ser más del 25 % y en las
mujeres más del 30 %, con factores de riesgo que incrementan la morbimortalidad así como también sus
costos socioeconómicos.
Art. 4º – El tratamiento de la obesidad deberá ser
realizado por profesionales especialmente capacitados,
ajustándose a las disposiciones enumeradas en el anexo
I de la presente norma.
Art. 5º – Todo sistema hospitalario de carácter público, sea del ámbito nacional, provincial o municipal,
deberá contar personal capacitado e instalaciones destinadas a la atención de esta patología, en especial para
híper y superobesos, y ofrecer tratamientos integrales
acordes con la problemática.
Art. 6º – Durante los primeros seis (6) meses de
vigencia de la presente ley, será facultativo para las
obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, la cobertura del tratamiento de la obesidad, definida conforme
la presente ley. No obstante, aquellas que decidieren
incorporarla como prestación obligatoria, recibirán de
la Administración de Programas Especiales (APE) los
fondos necesarios para atender a los beneficiarios del
sistema.
Una vez cumplido dicho plazo, será obligatorio tanto
para las nombradas, como para el sistema de medicina
prepago, la prestación obligatoria para la atención y
tratamiento de la enfermedad, que podrá ser clínico
o quirúrgico o bien en integración multidisciplinaria
entre cirujanos, clínicos, nutricionistas, psicólogos,
psiquiatras, bioquímicos y todos aquellos profesionales
que requiera dicha patología.
Art. 7° – La prestación quirúrgica será cubierta por
los sistemas de seguridad social, público y de obras
sociales sindicales, y empresas de medicina prepagas
adheridas a la presente ley cubriendo el total de la
prestación operatoria según la indicación precisa de
los profesionales capacitados a tal fin en el manejo de
la cirugía bariátrica y cirugía reparadora. Esta modalidades quirúrgicas sólo se aplicarán para la obesidad
denominada mórbida o hiperobesidad.
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Art. 8º – El Ministerio de Salud, en el carácter de
autoridad nacional de aplicación de la presente ley,
implementará en el marco de sus facultades de política
sanitaria, cursos obligatorios de capacitación y actualización destinados al sistema hospitalario público,
en cualquiera de sus tres ámbitos, pudiendo celebrar
convenios, a esos efectos y/o a efectos académicos,
con facultativos y/o entidades privadas o públicas,
especializadas en la materia, tanto de carácter nacional
como internacional.
Dichos cursos deberán garantizar como contenido
obligatorio, la educación obesológica del paciente a
través del facultativo, destinada al manejo efectivo de
su enfermedad crónica.
Art. 9º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de esta ley en cualquier parte del país y dentro de las atribuciones
que la misma le acuerda, así como también
contribuir al cumplimiento de sus disposiciones;
b) Formular las normas técnicas necesarias,
aplicables en todo el país, para la evaluación y
control de la lucha contra esta enfermedad;
c) Elaborar los programas necesarios a desarrollar por los organismos de su dependencia,
determinar sus costos, prever las fuentes de
financiación y disponer lo necesario para su
cumplimiento;
d) Prestar colaboración técnica a las demás autoridades sanitarias del país cuando ellas lo
requieran y sea necesario para la formulación
y desarrollo de programas;
e) Gestionar oportunamente, el arbitrio de los
recursos necesarios, durante cada ejercicio
fiscal, para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley;
f) Establecer un sistema nacional de información;
g) Propender al desarrollo de actividades de investigación y, en definitiva;
h) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación y
tratamiento de los enfermos.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad de aplicación, podrá poner en funcionamiento centros especializados de internación, a cargo
de facultativos especialmente capacitados en esta
materia, donde puedan derivarse aquellos que la autoridad de aplicación considere conveniente, en función
de la necesidad de una atención clínica y/o quirúrgica
específica.
Su ausencia, o su falta de capacidad operativa, no
eximirá a los obligados por la presente ley, de prestar
la debida atención a estos casos, debiendo recibirlos
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en sus instalaciones, las que siempre estarán acondicionadas al efecto.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Medios de Comunicación, será el encargado de instrumentar campañas informativas relativas
a la obesidad, dirigidas a la población en general, y que
versen, tal como lo garantiza la Constitución Nacional
en su artículo 42, sobre el derecho a la salud de consumidores y usuarios en la relación de consumo, así como
también campañas educativas y de esclarecimiento,
acerca de las características de la enfermedad y de sus
consecuencias; de sus aspectos clínicos, nutricionales,
psicológicos y sociales, y de las formas apropiadas e
inapropiadas de su tratamiento.
Art. 12. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, será atendido con recursos del presupuesto nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–

–
–

–
–

Alfredo A. Martínez.
ANEXO I

–

Plan Nacional de Obesidad
Indice:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación y educación.
Actividad física.
Atención de la salud y capacitación.
Transporte y desarrollo urbano.
Control en la venta y la publicidad de alimentos.
6. Programas de ayuda alimentaria.
7. Impuestos.
8. Desarrollos de políticas.
1. Comunicación y educación. La prueba de una
comunicación efectiva es su capacidad de crear consciencia, mejorar el conocimiento, e inducir cambios
de largo plazo en comportamientos individuales y
sociales.
Financiar campañas de promoción en los medios
para:

–
–
–
–
–
–
–
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culturales y adecuarse a los cambios registrados en el curso del tiempo.
Los gobiernos deben asegurar el suministro de
información equilibrada a los consumidores
adecuándola a los niveles de alfabetización, a
las dificultades de comunicación y a la cultura
local.
Es preciso evaluar periódicamente las campañas de comunicación.
Subrayar a los profesionales de medios que la
principal preocupación concerniente a la obesidad es la salud antes que la apariencia, y la
necesidad de mensajes uniformes consistentes
con las pautas nacionales sobre dieta.
Programas de alfabetización y educación para
adultos que impartan conocimientos básicos de
la salud.
Implementar instrucción en nutrición y manejo
del peso en la currícula de maestros y educadores de la salud.
Educar a estudiantes, maestros y padres sobre
la importancia de la aceptación del tamaño del
cuerpo y los peligros de prácticas insalubres de
control de peso.
Priorizar la dieta basada en vegetales en las
Pautas Alimentarias Nacionales.
Promover la lactancia materna.
Instruir a las madres a aceptar la capacidad del
niño para regular la ingesta de energía en lugar
de alimentarlo hasta que el plato esté vacío.
Promover que los padres sean como modelos
adecuados con hábitos sanos de alimentación
y actividad física regular.
Programas de educación física y deportes en
las escuelas primarias y secundarias.
Hacer campañas para promover el comer sano
para empleados estatales en todos los sitios.
Invitar a las empresas privadas a instalar iniciativas tendientes a que los empleados coman
alimentos sanos y dediquen un tiempo para el
ejercicio.

2. Actividad física. Promover:
– Destacar los beneficios de comer sano y de la
– La actividad física cotidiana (caminar y andar
actividad física.
en bicicleta).
– Aumentar la conciencia de los consumidores
– Programas de actividad física extracurricular,
acerca de las consecuencias del sobrepeso
especialmente fuera de la escuela.
sobre la salud en general y sobre los tamaños
–
Olimpíadas y/o campeonatos escolares.
razonables de las porciones de alimentos y
– Lugares de reunión, centros comunitarios y
bebidas.
otras instalaciones para jubilados y pensiona– Los mensajes públicos deben ser directos y
dos.
sencillos y referirse a la cantidad y la calidad
–
La creación de un Sistema Nacional de Activide la actividad física necesaria para lograr
dad Física.
beneficios para la salud.
– Las estrategias nacionales deben ser cultural
3. Atención de la salud y capacitación. Requerir que
mente apropiadas, contrarrestar las influencias los profesionales de la salud:
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– Aprendan sobre las conductas de riesgo para
la obesidad, evaluación del peso y cómo aconsejar a sus pacientes sobre el cambio hacia
conductas sanas.
– Enseñen en escuelas, oficinas y otros ámbitos
los principios y beneficios del ejercicio y la
dieta sana.
– Entrenar a los proveedores de servicios de la
salud y a los estudiantes de profesiones vinculadas a la salud en técnicas de prevención y
tratamiento del sobre peso y la obesidad.
– Financiar y desarrollar agendas de investigación sobre los distintos determinantes de la
conducta sana que previenen la obesidad.
– Revisar las regulaciones del sistema de salud
para la buena nutrición y el tratamiento de la
obesidad.
– Promover la cobertura total o parcial de los
servicio de salud para los problemas asociados
con el peso, incluyendo programas de nutrición, educación y actividad física.
4. Transporte y desarrollo urbano. El cambio
individual es más probable si el ambiente promueve
elecciones saludables y gratificantes:
– Construir veredas seguras, espacios verdes, “bicisendas”, y campos deportivos accesibles.
– Construir estacionamientos para bicicletas.
– Designar áreas para peatones, zonas sin automóviles, y modificar los espacios (empresas,
shoppings, residenciales, parques) para promover la actividad física segura.
– Mejorar la seguridad de quienes desean hacer
ejercicio mediante una mejor iluminación
nocturna en los lugares públicos.
5. Etiquetas y publicidad de alimentos y bebidas.
Establecer alianzas funcionales con actores claves:
Industrias privadas con interés en la producción de alimentos, envasado, logística, venta y marketing, y otras
entidades relacionadas con estilos de vida, deportes,
turismo, recreación y salud.
Regular:
– La densidad energética de los productos alimenticios.
– El tamaño de los paquetes en los cuales se
venden los alimentos ricos en calorías.
Requerir:
– Que los restaurantes brinden información sobre
las calorías de sus menús y pongan etiquetas
alimentarias sobre las envolturas de los alimentos.
– Que los envases de todas las bebidas que se
vendan en recitales, cines, bares y otros posean
etiquetas detalladas con sus calorías, grasas y
azúcares.
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– Que los mensajes relacionados con la salud
difundidos por los productores de alimentos
no deben engañar al público acerca de los
beneficios nutricionales ni de los riesgos para
la salud.
– Etiquetas con información nutricional en los
productos de carne fresca y aves de corral.
– Etiquetas impresas que informen del contenido
calórico y de grasas/azúcares en los alimentos
que se comercializan en híper, supermercados
y autoservicios.
– Restringir las propagandas de alimentos de
elevadas calorías y grasas en horarios de protección al menor.
6. Programas de ayuda alimentaria. Los programas alimentarios destinados a familias pobres, niños,
enfermos y otros necesitados deben prestarse especial
atención a la calidad de los alimentos y a la educación
nutricional, contribuyendo a una dieta sana:
– Proteger a los programas de alimentación
infantil, eliminando la venta de gaseosas, y
alimentos elevados en calorías, grasas o azúcar
en las escuelas, comedores escolares, máquinas
expendedoras de golosinas, etcétera.
– Requerir que cualquier comida que compita
con las comidas escolares sean consistentes
con las recomendaciones de salud sobre los
alimentos con grasa, grasa saturada y contenido
de sodio.
– Reestructurar los programas de almuerzo en las
escuelas para que incluya educación en nutrición, la participación de estudiantes y padres.
– Desarrollar incentivos y recompensas para la
alimentación sana. Por ejemplo, a través de un
sistema de estampillas entregado al momento
de la compra o el consumo de alimentos como
frutas, verduras, granos enteros y otras comidas
sanas, premiando a aquellos que más estampillas acumulen.
7. Impuestos. Aumento en los impuestos nacionales
o provinciales sobre las gaseosas y otros alimentos
elevados en calorías, grasas, o azúcares refinados para
financiar campañas que promuevan la buena nutrición
y la actividad física:
– Subsidiar los costos de alimentos nutritivos,
bajos en calorías.
– Eliminar impuestos o dar incentivos para la
venta de elementos deportivos o de ejercicio.
– Brindar incentivos impositivos para los empresarios que brinden programas de control de
peso y actividad física en diferentes edades.
8. Desarrollo de políticas. Formular una Política Alimentaria nacional con las bases y líneas de acción para
la elaboración de políticas provinciales y municipales
de nutrición y alimentación:
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– Usar los congresos nacionales de nutrición
para desarrollar una campaña nacional contra
la obesidad.
– Producir un informe nacional sobre prevención
de la obesidad.
– Incluir datos referidos al IMC, en los censos y
establecer un mapa de la nutrición.
– Formar un cuadro de técnicos especializados y
promover la investigación aplicada, especialmente en proyectos piloto comunitarios y en la
evaluación de diferentes políticas e intervenciones, asegurando un seguimiento permanente
y a largo plazo.
– Expandir los alcances del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) para
incluir la nutrición y destacar la prevención de
la obesidad.
– Desarrollar un plan coordinado por el gobierno
y ministerios (Salud, Economía) para los objetivos de nutrición y actividad física para la
gente sana 2010.
– Las estrategias deben apuntar explícitamente
a disminuir las desigualdades y concentrarse
en las comunidades y grupos poblaciones más
pobres.
– Política agraria. Aplicar medidas para influir en
la producción agrícola tendiente a cambiar las
modalidades de consumo y proteger la salud.
– Los gobiernos deben trabajar junto con el
sector privado, cuerpos de salud profesional,
grupos de consumidores, académicos, la comunidad de investigadores y organizaciones
no gubernamentales.
– Los ministros de salud tienen un rol crucial al
convocar a los otros ministros que se necesitan
para un diseño e implementación efectivos de
las políticas.
– Aplicar normas internacionales como las de la
Comisión del Códex Alimentarius de la OMS
en lo referente a etiquetado, información nutricional, consumo de frutas y hortalizas y normas
de producción y elaboración de alimentos.
– Establecer sociedades internacionales (ONU,
ONG, asociaciones profesionales y sector
privado), en lo concerniente a las cuestiones
de carácter transnacional o cuando las medias
nacionales resultan insuficientes.
– Las medidas basadas en las mejores pruebas
científicas disponibles y en el contexto cultural,
deben elaborarse, aplicarse y monitorearse con
la asistencia y el liderazgo de la OMS.
Sólo podrá lograrse un progreso sostenido si se
aplica un enfoque verdaderamente multisectorial, que
movilice una combinación de energía, recursos y conocimientos técnicos de todas las partes interesadas a
nivel mundial. Los cambios en los hábitos alimentarios
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y las modalidades de actividad física serán graduales y
será necesario que en las estrategias nacionales se formule un plan claro de medidas continuas de prevención
de la morbilidad a largo plazo sin descuidar objetivos
de corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que tanto
los factores de riesgo como las tasas de prevalencia de
las enfermedades pueden cambiar con bastante rapidez
cuando las intervenciones son eficaces.
ANEXO II
El tratamiento de la obesidad
Indice:
1.
2.
3.
4.

Metas del tratamiento.
Criterios de intervención.
Chequeos de diagnóstico.
Acciones y medidas.

1. Metas del tratamiento. Los objetivos del tratamiento de obesidad deben ser reformulados, pasando
del concepto de “bajar de peso” al de “control y/o
manejo del peso”. Esto significa lograr el mejor peso
posible y mantenerlo, en el contexto del cuidado de la
salud en general.
Se entiende como “control y/o manejo del peso” la
adopción y mantenimiento de conductas de alimentación y movimiento saludables, indicadas para reducir
el peso corporal y con él los factores de riesgo de la
salud.
2. Criterios de intervención. Según el tipo y grado
de sobrepeso, la edad y las características personales,
el MR –médico referente o de familia– determinará
el tratamiento específico. Se deben contemplar las
distintas situaciones biológicas:
–
–
–
–
–

Niños.
Adolescentes.
Adultos.
Mujeres embarazadas y en lactancia.
Tercera edad.

3. Chequeos de diagnóstico. La evaluación del
paciente obeso determina el tipo de intervención necesaria. Los chequeos básicos incluyen:
– Estudios clínicos y de laboratorio.
– Evolución cardiológico o respiratoria, según el
caso.
– Otros estudios.
En cada caso se determina si la intervención debe
ser:
– Individual y/o en talleres.
– Ambulatorio o con internación.
– Clínica o quirúrgica. Mediante los avanzados
procedimientos de cirugía bariátrica.
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El tratamiento de la obesidad necesita un enfoque
multidisciplinario basado en pilares fundamentales:
– Educación terapéutica en las áreas de: alimentación, movimiento, estilo de vida y modificación de actitudes para manejar el tratamiento.
– Seguimiento, para lograr mantener el peso
descendido el mayor tiempo posible.
4. Acciones y medidas. Evaluar el riesgo general de
salud según el IMC y otros factores como circunferencia de cintura.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con pequeñas modificaciones en su texto, presentamos ante esta Honorable Cámara este proyecto de
ley declarando de interés nacional la lucha contra la
obesidad, el cual fuera redactado y presentado en la
Honorable Cámara de Diputados por el diputado santacruceño Juan Acuña Kunz.
Este proyecto apunta, nada más y nada menos, al
derecho a la salud y tiene además raíces constitucionales, siendo atribuciones de este Congreso proveer lo
conducente al desarrollo humano (artículo 75, inciso
19). Para enumerar el derecho a la salud podemos citar
específicamente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su artículo 25 dice: “Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…”.
Además afirmamos que el derecho a la salud debe
llevarse a la práctica sin ningún tipo de discriminación,
y es por eso, que decimos que nuestro hospital público,
que garantiza el sistema de salud, se constituya en la
principal punta de lanza de ese derecho, tal cual tratamos
la problemática que nos ocupa y que paso a detallar.
Mucha gente en este mundo globalizado considera a
la obesidad como un problema estético en general; sin
embargo, la Organización Mundial de la Salud dedica
parte de sus párrafos a considerarla entre los principales riesgos para la salud del ser humano en todo el
mundo, teniendo en cuenta que aumenta riesgos claros
de sus comorbilidades, como: diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares (infartos, coronariopatías, enfermedades vasculares periféricas, venosas y
arteriales), enfermedades respiratorias, y se cuadruplican en el caso de la obesidad mórbida, enfermedades
tumorales como el cáncer de próstata y colon en el
hombre, y el de mama y ovario en la mujer, y además
de otras enfermedades comórbidas como litiasis de
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la vesicular biliar, infiltración grasa del hígado, gota,
hernias, hemorroides, artrosis, enfermedades en la piel
como acantosis nigrans, y enfermedades endocrinas
entre muchas otras.
Por ello, el hospital público, garante del sistema
de salud, debe constituirse en eje de la defensa de ese
derecho, en especial, cuando se trata de problemáticas
como la que ahora nos ocupa, y que paso a describir.
Particularmente, ha señalado el doctor Alberto Cormillot que el 90 % de los diabéticos padece diabetes
tipo 2, y que el 80 % de los diabéticos tipo 2 son obesos, por lo que puede afirmarse que el 70 % o el 75 %
de los diabéticos son obesos.
Sabemos que la obesidad ha crecido cuantita
tivamente de manera que fue considerada mundialmente una epidemia.
Estamos en condiciones de afirmar que en nuestros
país entre el 55 y 60 % de los habitantes son obesos en
todas sus variables y que entre el 1 y el 3 % padecen
obesidad mórbida o hiperobesidad, cifra que ronda a
entre 800 mil y 1.200.000 habitantes, que sufren este
grado de obesidad.
Esta enfermedad influye de manera vital en las características psicosociales de la salud y de la economía.
La obesidad como condición patológica en la que se
enlazan factores genéticos, de familia, psicológicos, y
metabólicos, debe, señor presidente, enarbolarse, sin
lugar a duda, como un verdadero problema de nuestra
salud pública, donde nuestras políticas de Estado tengan una directa intervención a fin de, curar, educar e
informar. Por eso será fundamental el rol del Ministerio
de Salud de la Nación, que fiscaliza el funcionamiento
de los servicios, establecimientos e instituciones que
ejecute programas integrados que tiendan a cubrir a
todos los habitantes en caso de esta enfermedad.
Por eso estamos convencidos de que la única opción
efectiva para el tratamiento de la obesidad en su grado
mórbida es la cirugía bariátrica, que vendrá a solucionar una amplia gama de enfermedades que acompañan
a este terrible flagelo que acarrea consecuencias físicas,
psíquicas y sociales.
Por todo lo precedentemente expuesto, solicito a esta
Honorable Cámara el urgente tratamiento y sanción del
presente proyecto.
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
S.-4.056/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
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mecanismos que sean necesarios para que la localidad
de Guerrero en el departamento Dr. Manuel Belgrano
de la provincia de Jujuy, cuente con el servicio de
telefonía básica.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas ocasiones, esta Honorable Cámara
de Senadores ha decidido solicitar al Poder Ejecutivo
nacional arbitrar los medios necesarios para posibilitar
que poblaciones alejadas de los centros urbanos pudieran contar con el servicio telefónico.
En esos proyectos se hacía referencia a la imperiosa
necesidad de esas localidades de nuestro país de acceder a los servicios de telefonía básica.
En la provincia de Jujuy, una de las localidades que
necesita contar con las facilidades del servicio telefónico es Guerrero. Está ubicada a sólo 15 kilómetros de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, con una población
cercana a los 800 habitantes. Actualmente esta localidad cuenta únicamente con una cabina semipública
que frecuentemente está fuera de servicio para cubrir
las necesidades de la mayoría de sus habitantes que no
cuentan con el servicio de manera personal.
No es necesario advertir la importancia que tendrá
para cada uno de estos argentinos del norte de nuestra
patria contar con el servicio de telefonía básica. La
salud, la educación, la vida misma, serán diferentes
con un adecuado servicio de comunicación.
Para dar respuesta a estas necesidades, en ciertas
ocasiones se aprobaron proyectos de comunicación
en donde se manifestaba que se vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional solicitara a las empresas
prestadoras del servicio telefónico la instalación de
cabinas telefónicas en determinados pueblos del interior del país. La respuesta a estas solicitudes variaba,
de acuerdo al respectivo plan de obras regional de las
licenciatarias del servicio de telefonía básica.
Frente a las eventuales respuestas negativas, y con
el fin de llevar la telefonía a aquellos lugares en los
cuales se necesitaba, se recurrió también al instituto
del servicio universal. Sobre el particular, es preciso
recordar que el decreto 764/2000 contempla la creación
del servicio universal, orientado, fundamentalmente, a
proporcionar el servicio de telefonía básica en zonas
económicamente no rentables. Sin perjuicio de ello, tal
mecanismo no ha sido implementado aún.
Teniendo presente el marco normativo vigente y de
acuerdo a lo expuesto, corresponde solicitar al Poder
Ejecutivo que, en el marco de la denominada zona de
reserva de la administración, arbitre los mecanismos
necesarios para posibilitar que los pobladores de Guerrero cuenten con el servicio de telefonía básica y así
alcanzar los objetivos planteados por el Estado nacional
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para desarrollar el derecho de la comunicación, reconocido como un derecho social.
Por ello, solicito a mis colegas acompañen el presente proyecto de comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-4.057/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de concretar la construcción
de defensas de hormigón sobre ambas márgenes del río
Grande, a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Humahuaca, en uso de facultades conferidas por la
ley 4.466/89, orgánica de los municipios, sancionó,
con fecha 12 de octubre de 2006, la ordenanza 604/06,
promulgada por el decreto 1.390-724, por la que se
declara a la ciudad histórica de Humahuaca en emergencia hídrica ante la falta de defensas que permitan
proteger edificios públicos, casas particulares y toda la
infraestructura con que cuenta hoy la ciudad.
Ante la falta de contención en ambas márgenes del
río Grande a la altura de la ciudad de Humahuaca, ésta
padeció una inundación debido a la crecida del río por
el desborde de las bravías aguas. Como consecuencia
de esta catástrofe, las principales avenidas y calles céntricas, así como edificios públicos y particulares, plazas
y paseos, sufrieron serios daños. La preocupación por
los perjuicios ocasionados ha llevado a intentar resolver
el problema mediante la construcción de defensas de
hormigón a fin de prevenir futuros daños, ocasionados
por contingentes crecidas y desbordes del río Grande.
Cabe destacar que la ciudad de Humahuaca ha sido
declarada patrimonio cultural y natural de la humanidad por la organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 2
de julio de 2003.
En este sentido, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional en su segundo párrafo establece: “Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
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Señor presidente, en línea con lo establecido por el
artículo 41 de la Constitución Nacional, esta iniciativa
tiene un doble fin. Por un lado, brindar una solución
adecuada a la preocupación que atañe a todos los
habitantes de Humahuaca y, por el otro, preservar la
mencionada ciudad declarada patrimonio de la humanidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.058/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitrelos
medios a su alcance a fin de concretar el proyecto de
Ampliación Red Cloacal en Guerrero-Reyes,en el
departamento General Dr. Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Vecinal de Guerrero, con personería jurídica 306/92, en representación de los vecinos de la
zona, ha manifestado la necesidad de contar con los
materiales correspondientes para la obra Ampliación
Red Cloacal en Guerrero-Reyes.
Esta obra, cuyo presupuesto desagregado se adjunta
como anexo4, una vez concluida permitirá dotarde un
sistema cloacal que evite la contaminación del suelo y
de las aguas subsuperficiales. Asimismo, la importancia
de esta obra radica en que la zona es paso obligado hacia Termas de Reyes, una de las principales atracciones
turísticas de la provincia de Jujuy.
La urgencia de concluir este proyecto se debe a que
todos los años en épocas de lluvias, por la gran cantidad
de agua, se levanta la capa de ozono, provocando el
desborde de pozos ciegos y expandiendo malos olores.
La pronta ejecución de esta obra salvaguardará la salud
de muchos jujeños, principalmente niños, quienes desarrollan distintas actividades recreativas en la zona.
El agua y el saneamiento inadecuados son causas
principales de enfermedades tales como el paludismo,
el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis
infecciosa y la diarrea. Asimismo, son también causa
principal de la pobreza y de las diferencias cada vez
mayores entre ricos y pobres.
4
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Todas las personas deben tener agua suficiente,
asequible, accesible, segura y aceptable para usos
personales y domésticos. El agua es un bien público,
fundamental para la vida y la salud, y un recurso natural limitado.
Señor presidente, es imprescindible la implemen
tación de acciones tendientes a proporcionar el acceso
a agua apta para uso humano, ya que constituye un
derecho humano indispensable para vivir dignamente
y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.
Convencido de la importancia del saneamiento adecuado de las cloacas a fin de prevenir contaminaciones
y posibles enfermedades infectocontagiosas solicito, en
virtud de las facultades delegadas al jefe de Gabinete de
Ministros por la ley 26.078, la reasignación de partidas
presupuestarias, con el objeto de que se lleve a cabo
esta importante obra para mi provincia.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.059/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el día 2 de mayo de 2000, suscrito
por la Argentina el 1° de abril de 2002, y aprobado por
ley 25.763, el 23 de julio de 2003, en los términos del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XX, los derechos de la infancia
alcanzaron su máximo reconocimiento en la Convención Sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, para
alcanzar los objetivos reconocidos en esta convención
–y para dar respuesta a las muchas veces violentas
realidades a las que niños y niñas se enfrentan cotidianamente– fue necesario desarrollar otros instrumentos
jurídicos internacionales que la complementaran.
Por ello, y ante el aumento creciente de hechos
relacionados a la trata internacional de niños y niñas
que ponen en riesgo su salud y desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social, y la cada vez mayor
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disponibilidad de pornografía infantil en Internet y en
otros medios tecnológicos, el 23 de octubre de 2001,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía. Este protocolo opcional de la convención
tiene vigencia desde el 18 de enero de 2002.
Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), en el mundo, cerca de un millón
y medio de niños y en su mayoría niñas, es obligado a
ingresar en la industria sexual comercial, la cual genera
miles de millones de dólares de ganancias. Estos niños
y niñas son atraídos con falsas promesas que incluyen
con frecuencia la obtención de un “buen trabajo” o,
simplemente, techo y comida. Hay indicios, de acuerdo
a UNICEF, de que la industria del sexo recluta a niñas
cada vez más jóvenes, en parte como resultado de la
equivocada creencia de que, por su edad, son menos
proclives a estar infectadas con el HIV/sida. Para niñas
y niños es muy difícil buscar ayuda, no sólo por su
corta edad sino también por las condiciones de vulnerabilidad en que viven sus familias.
La Argentina carece de datos estadísticos que den
cuenta de la magnitud de problemáticas como la
explotación sexual de la infancia o la venta de niños
y niñas. Algunas investigaciones emprendidas por
organizaciones sociales dan cuenta de la dificultad de
acceder a datos confiables debido a la clandestinidad
de las prácticas, la diversidad de las modalidades y
los circuitos. Incluso, a pesar de existir diferencias
claras entre las varias formas de explotación infantil,
persiste la ambigüedad en cuanto al reconocimiento
legal y preciso de cada una de ellas. Como agravante,
existe cierta resistencia social a reconocer la magnitud, relevancia, prevalencia y consecuencias de esta
problemática.
Además, este flagelo afecta de manera preferencial 
a los niños y las niñas más pobres. Las situaciones
de extrema pobreza, junto con la marginalidad, la
exclusión y la violencia, se traducen –entre otros– en
un aumento considerable de los delitos relacionados
con el tráfico internacional de niños y niñas con fines
de venta, prostitución o pornografía. Asimismo, se
extiende como realidad silenciada la práctica del
turismo sexual infantil, estrechamente relacionada
con estos temas.
El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre
los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en
la Pornografía es el instrumento que complementa el
conjunto de mecanismos para optimizar la lucha contra
la explotación infantil porque responsabiliza directamente a los adultos que participan en estas actividades,
tipifica como delito estas violaciones de los derechos
de la infancia, y establece medidas que promueven la
toma de conciencia sobre el tema, fundamental para
combatir estos delitos. Este protocolo reconoce que es

más fácil erradicar estos flagelos si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos aquellos
factores que contribuyan a estas problemáticas, como
la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras
socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la migración del campo
a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el
comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las
prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados
y la trata de niños.
En la Argentina, la Convención de los Derechos del
Niño tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994; el Convenio 182 de OIT sobre Eliminación
de las Peores Formas de Trabajo Infantil fue convertido
en ley en el año 2000 y el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía fue aprobado el 23 de julio
de 2003 (ley 25.763). Otro hito importante en este tema
fue la aprobación de la ley sobre la protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en
septiembre de 2005.
Estos importantes y significativos avances nos
permiten afirmar que tendrán como consecuencia la
mejora de la calidad de vida de la infancia, para que
todos los niños y todas las niñas que habitan nuestro
país sean considerados sujetos activos de derechos,
y puedan ejercerlos plenamente. Otorgarlejerarquía
constitucional, asimismo, reafirmará el compromiso de
nuestro país con el bienestar de la infancia.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares su apoyo en este proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.060/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Cámara de Diputados de la Nación,
que en el proyecto de ley de presupuesto de gastosy
recursos de la administración nacional correspondiente
al año 2007, se contemple el aumentode $ 3.500.000
(pesos tres millones quinientos mil) a la partida presupuestaria destinada a la UniversidadNacional de
Formosa, cuyo monto asignado es de 34.956.416,77
(pesos treinta y cuatro millones novecientos cincuenta
y seis mil, cuatrocientos dieciséis con setenta y siete
centavos).
El presente requerimiento responde a la solicitud de
la Legislatura de Formosa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la provincia de Formosa ha soli
citado a los legisladores nacionales formoseños, por declaración legislativa 563, del 27 de octubre del corrien
te año, que se contemple el aumento del presupuesto
proyectado por la Universidad Nacional de Formosa
para el ejercicio 2007 en la suma de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil), siendoel monto del
presupuesto de $ 34.956.416,77 (pesos treinta y cuatro
millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
dieciséis con setenta y siete centavos) conforme con la
política trazada por la universidad.
Considerando que esta alta casa de estudios, acompaña con la formación de profesionales el crecimiento
de Formosa, como provincia y en los objetivos de la
construcción de una sociedad más equitativa e integrada, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.061/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el 10° aniversario de
las salas de oncología y hematología pediátricas del
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” a celebrarse el
día 29 de noviembre de 2006.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me gustaría comenzar haciendo un poco de historia
respecto de la importancia que tiene para los niños de
nuestro país la existencia de este servicio de oncología
y hematología.
Para ello, cito las palabras que hace diez años atrás
pronunciaba el director del área de hematología y oncología del Hospital de Niños, doctor Pedro Bustello:
“…la intención es construir un espacio en donde los
padres puedan quedarse con sus hijos a vivir el tiempo
que dure el tratamiento. Por ahora, el paso siguiente es
la inauguración, en dos semanas, del nuevo pabellón
oncológico”. Hoy este pabellón es una realidad.
Más del 50 por ciento de los chicos que padecen
cáncer puede curarse con los tratamientos actuales, si
la enfermedad es detectada a tiempo. Según datos del
Servicio de Hematología y Oncología del Hospital de
Niños “Ricardo Gutiérrez”, se diagnosticaron por año
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en ese lugar 150 nuevos casos de cáncer pediátrico y
alrededor de 1.500 en todo el país.
Si se logra la curación, empieza para el chico un
camino en donde hay que reparar aspectos psicológicos
y sociales. Basta ver la mirada triste de un pequeño
conectado a una bolsa de suero en el jardín del hospital para darse cuenta, dicen los expertos, que tiene
un “largo camino” por delante. Camino que siempre
es acompañado por médicos, residentes, enfermeros,
quienes dan apoyo y contención tanto al niño como a
la familia del mismo.
En el caso del Hospital “Gutiérrez”, los enfermos
de cáncer representan entre el 15 y el 20 por ciento
del total de chicos internados. El 80 por ciento de los
nenes que deben tratarse no tiene cobertura médica y
sólo el 30 por ciento vive en la Capital; mientras que
el 70 por ciento restante viene de diferentes puntos de
nuestro país y de América del Sur.
En cuanto a los aspectos técnicos, los profesionales y
el personal del servicio atienden aproximadamente 120
casos nuevos por año de pacientes con diagnóstico de
tumores sólidos e histiocitosis de Langerhans.
Los niños son atendidos en forma personalizada. El
servicio cuenta con todos los interconsultores necesarios a fin de cubrir la atención multidisciplinaria que
esta realidad requiere.
Los profesionales del servicio están permanentemente actualizándose y compartiendo experiencias a
través del ateneo interhospitalario mensual en forma
conjunta con los hospitales “Garrahan”, “Elizalde” y
“Posadas”. Ateneos semanales con servicios de traumatología, neurología, cirugía, anatomía patológica y
topografía computada.
Siendo éste un hospital que alberga a niños de todo
nuestro país y de países vecinos, siendo este servicio
el que da esperanzas a miles de chicos y de familiares;
por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-4.062/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades competentes, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo
un informe actualizado con el mayor grado de detalle
sobre:
1. La situación relacionada con el ascenso de napas
freáticas del acuífero Puelche en la región metropolitana suscitada en los últimos años. Detallarel grado
de impacto discriminado por cada jurisdicción y las
medidas adoptadas para el control de daños.
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2. Si se han efectuado estudios hidrológicos sobre
la evolución de dicho sistema acuífero en los últimos
diez años.
3. Si existen cálculos de pérdidas económicas, de
daños estructurales en viviendas, edificios y demás
obras de infraestructura, producto de la elevación del
nivel de las freáticas.
4. Si existen cálculos sobre la cantidad de habitantes
de la región afectada que no cuentan con servicios de
agua potable y cloacas siendo, en consecuencia, susceptibles de ser los más perjudicados desde el punto
de vista sanitario.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El considerable ascenso de napas freáticas es un
fenómeno que afecta a numerosas localidades del conurbano bonaerense y barrios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Si bien existen estudios que relacionan el fenómeno
con la manifestación de un período húmedo de intensas
lluvias, resulta innegable la influencia de una carencia
de políticas de infraestructura y saneamiento que ha
configurado un complejo escenario ambiental. La eliminación de pozos semisurgentes para la provisión de
agua potable que la empresa Aguas Argentinas decidió
durante su gestión y su reemplazo por el traslado de
agua de red desde el río de la Plata, es el factor preponderante que ha influido sobre el comportamiento
de las napas. Esta situación se agrava por la carencia
de un programa paralelo de instalaciones cloacales
para el reemplazo definitivo de los pozos ciegos, que
hoy desbordan con mucha frecuencia ante el constante
ascenso de aguas subterráneas.
Diversas obras de infraestructura vial, como el Acceso Oeste y la trinchera de la avenida General Paz, han
modificado el escurrimiento de las aguas de lluvia en
sectores del conurbano bonaerense y fundamentalmente en los barrios del arco oeste de la Ciudad de Buenos
Aires de Norte a Sud. Desde el año 2000 se denuncia
el ascenso de freáticas con sus consecuentes riesgos
sanitarios en las localidades de Lomas de Zamora,
Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, La
Matanza, Tres de Febrero y San Martín. En diversas
oportunidades, el gobierno de la provincia de Buenos
Aires ha remitido fondos a estos municipios, además
de exigir a Aguas Argentinas la realización de obras
para frenar este colapso ecológico. Asimismo, los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown fueron
declarados en emergencia sanitaria e hídrica durante
el año 2000. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte,
no ha dado respuesta a los planteos de vecinos de los
barrios de Versailles y Monserrat, que debieron instalar
bombas de desagote para extraer el agua que anegaba
sótanos y depósitos y verterla en la vía pública. En ese
sentido, los problemas que esta situación ha causado

en el estado de conservación de aceras a partir del
hundimiento lógico de producido en los terrenos a raíz
de la elevación del nivel de las freáticas, no ha sido
debidamente diagnosticado.
Resulta imprescindible establecer políticas conjuntas
entre las jurisdicciones afectadas que acelerenla ejecución de programas de ampliación de la red cloacal en
el conurbano y establecer intervenciones tendientes a
deprimir las napas y utilizar racionalmente los efluentes
surgidos del mencionado procedimiento. El correcto
destino de aquéllos puede significar aportes para el
mantenimiento de otras actividades urbanas como:
riego de espacios verdes, tareas de limpieza y usos
industriales, entre otros destinos.
La importancia del tema merece acciones concretas
de conjunto, de las diferentes áreas gubernamentales,
antes de alcanzar situaciones fuera de control que
pongan en riesgo el estado sanitario de un vasto sector
de la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.063/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas (Renapae) en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 2° – El registro tendrá como objetivo unificar 
la información de todo el país de personas adultas
extraviadas de quienes se desconozca el paradero y
de aquellos que se encuentren en establecimientos de
atención y resguardo, en todos los casos que se desconociesen sus datos de filiación y de identificación de
aquellas personas adultas que fuesen localizadas.
Art. 3° – El Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae) tendrá como función:
a) Recibir denuncias e informes sobre personas
adultas extraviadas;
b) Confeccionar y mantener actualizado un legajo
por cada persona adulta extraviada en el cual
constarán los datos enumerados en el artículo
5°;
c) Inscribir altas y bajas de personas adultas
extraviadas que informen los registros provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes en la materia;
d) Llevar un listado completo y actualizado de las
personas adultas extraviadas;
e) Publicar en una página web habilitada a tal fin,
el listado completo y actualizado de personas
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adultas extraviadas, con los datos personales
necesarios para su fehaciente individualización.
Art. 4° – Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera denuncias o información de extra
vío de personas adultas, o de cualquier modo tomare
conocimiento de esta situación, deberá dar inmediata
comunicación al registro en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5° – La comunicación establecida en el artículo
4° deberá ser por escrito y contener, en caso de que se
contara con ellos, los siguientes datos:
Respecto de la persona adulta extraviada:
a) Apellido y nombre;
b) Fecha de nacimiento;
c) Número de documento nacional de identidad
u otro documento oficial que la identifique;
d) Domicilio y teléfono;
e) Información acerca de alguna incapacidad
motriz o psíquica que sufriere la persona extraviada;
f) Detalle del lugar, fecha y hora que se lo vio
por última vez o lugar donde hubiera sido
encontrado;
g) Fotografía y descripción física actualizada;
h) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación.
Respecto del denunciante:
a) Datos de al autoridad pública que genere la
denuncia.
		  Si el denunciante fuere una persona física
será necesario consignar:
i) Nombre y apellido;
ii) Número de documento nacional de identidad u otro documento oficial que la
identifique;
iii) Domicilio y teléfono;
iv) Los mismos datos de identificación de los
incisos a), b) y c) del presente apartado
con respecto al curador en el caso de
personas incapaces extraviadas.
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Art. 8° – La autoridad competente implementará los
mecanismos necesarios para la difusión de datos e identificación de las personas extraviadas en la vía pública
y medios de comunicación públicos, privados, gráficos,
radiales y de televisión nacional y/o provincial.
Asimismo, podrá requerir asistencia del Comité Nacional de Radiodifusión u otro organismo a los efectos
del cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Para ello, será aplicable el artículo 72, inciso f), de la
Ley Nacional de Radiodifusión. La utilización de los
espacios de difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 9° – En caso que la persona buscada fuera un
incapaz declarado, el Registro Nacional de Personas
Adultas Extraviadas (Renapae) solicitará por medio
de la autoridad competente la autorización judicial
correspondiente para difundir y publicar sus datos y
fotografías a través de los medios de comunicación.
Art. 10. – Invítese a los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los
términos de la presente ley y a suscribir los convenios
necesarios para la integración de las bases de datos al
Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas
(Renapae).
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a
la información existente en el Registro Nacional de
Personas Adultas Extraviadas (Renapae), de forma de
garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso
a los mismos.
Art. 12. – La presente ley es de aplicación en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Actualmente nos encontramos ante una situación
fáctica de la cual, considero, debemos hacernos eco y
proponer por medio de este proyecto una alternativa de
unificación de información acerca de aquellas personas
de las cuales se desconoce su paradero en situación de
extravío o desamparo.
Art. 6° – El Registro Nacional de Personas Adultas
Existen registros regionales que llevan en sus asienExtraviadas (Renapae) funcionará todos los días, hábi- tos las denuncias de personas que se encuentran con
les, inhábiles y feriados las 24 horas (veinticuatro) y se paradero desconocido. Es imperiosa la necesidad de
destinará una línea telefónica directa y gratuita para los un registro nacional que unifique esta información y
usuarios para recibir denuncias, pedidos de informes y otorgue a la sociedad y a sus órganos de control una
todo dato que aporte información a la causa.
herramienta eficaz para agilizar las búsquedas, no sólo
Art. 7° – Los registros provinciales y de la Ciudad a nivel regional sino a nivel nacional.
Autónoma de Buenos Aires de Personas Extraviadas y
El Renapae viene a cumplir con esta necesidad de
los organismos judiciales informarán periódicamente la implementación de las políticas de gestión enuncialas altas y bajas de personas extraviadas que se encuen- das en la presente ley. No sólo recibirá las denuncias
tren en sus asientos.
sino que confeccionará un legajo por cada individuo
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extraviado llevando así un control personalizado de
cada situación.
Este accionar es fundamental para llevar adelante
con éxito cada búsqueda o cada encuentro.
Será de vital importancia la fluida comunicación
que, en cada caso, se establezca entre el Renapae y
los registros que actúan en diferentes jurisdicciones,
así como también la capacitación que las personas que
formen parte de él deban recibir.
El extravío de una persona, en la mayoría de los
casos, es denunciada por un ser allegado a la misma
y muchas veces en un estado emocional que limita
su testimonio y es en este espacio donde enfatizo la
debida capacitación de quienes deban atender ya sea
personalmente o telefónicamente al denunciante con la
debida cautela y contención.
La tecnología es una herramienta que hoy en día
no debemos dejar de lado y debemos darle la utilidad
que en este caso establece la presente ley, creando una
página web donde refleje los datos de aquellas personas
adultas extraviadas que pueda ser consultada por todos
los usuarios no sólo a nivel nacional sino internacional
en aquellas búsquedas que traspasan las fronteras.
De igual manera no debemos limitar su difusión y
hacer parte de la misma a los medios de comunicación
públicos, privados, gráficos, radiales y televisivos.
Seamos conscientes de la importancia de esta
difusión en los medios y sus consecuencias. Concien
tizando a la sociedad y a cada individuo podemos
lograr que mediante su accionar se conviertan en
nuevos receptores y potenciales actores en la tarea de
la búsqueda.
Con la creación del Renapae estaremos dandoun
paso al frente en un tema que requiere sin dudasuna
solución en cuanto a su ordenamiento y brindará a la
sociedad una herramienta dinámica que ella necesita.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-4.064/06
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 en coordinación con el gobierno de la
provincia de Salta, disponga la realización de obras de
desagüe y encauzamiento de los ríos Toro y Rosario,
cuya crecida afecta a las localidades de Rosario de
Lerma, Cerrillos, La Merced, Campo Quijano y El
Carril, de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que por su ubicación geográfica
y por las condiciones climáticas, vastas zonas de la
región norte de nuestro país se encuentran expuestas
a las inundaciones. Concretamente, la zona del Valle
de Lerma de la provincia de Salta, que posee clima
cálido aunque con variaciones bastante marcadas en
sus distintas regiones –en función de lo variado de su
relieve y de la orientación de sus cordones montañosos
que influye en la distribución de las precipitaciones–,
es una de ellas.
Casualmente por su condición de valle, concentra
las principales actividades agrícolas y el grueso de la
población provincial. Aquí los promedios anuales de
precipitaciones alcanzan los 1.000 mm. En general, los
promedios de temperaturas en época estival superan los
20° C, y en época invernal, las medias son inferiores
a los 14° C.
Las frecuentes inundaciones estivales afectan
indefectiblemente la infraestructura existente y, en
ocasiones, como las del pasado verano, producen
enormesdaños que obligan a las autoridades competentes a realizar continuos trabajos de reparación y
mantenimiento.
Si bien se han venido realizado algunas obras, las
mismas se han mostrado insuficientes para contrarrestar
los graves problemas causados por las lluvias, entre
ellos, el alto número de accidentes automovilísticos
muchos de ellos con consecuencias fatales.
Es necesario a estas alturas, considerar un proyecto
integrador que incluya a todas las localidades involucradas por las que atraviesan la ruta provincial 68 y la
ruta nacional 51, a saber: Rosario de Lerma, Cerrillos,
La Merced, Campo Quijano y El Carril.
De allí que la presente iniciativa tenga por objeto
solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad, en coordinación con
el gobierno de la provincia de Salta, realicen las obras
de desagüe y encauzamiento de los ríos Toro y Rosario
de la provincia de Salta. Huelga referir las ventajas que
un proyecto integrador e integral de obras de infraestructura vial tendrá para todo el Valle de Lerma. En
todo caso, en abono de lo que aquí se solicita, es bueno
señalar que una inteligencia contraria puede exponer
a los habitantes de las zonas referidas a una dramática
situación como la vivida por los tartagalenses con la
caída del puente del río Seco.
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.
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S.-4.065/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), determine con absoluta rapidez, fecha y hora
para la firma del convenio sobre cooperación mutua,
entre la provincia de Salta y el organismo mencionado,
a fin de que los ciudadanos salteños con aportes previsionales incompletos o inexistentes y que cuenten con
la edad exigida por ley, puedan obtener cobertura social
y una jubilación mínima, en el marco de las normas
24.476 y 25.994 (artículo 6°) y el decreto 1.451/06.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.476, sancionada el 29 de marzo de 1995
determinó el régimen de regularización de deudas
para los trabajadores autónomos. En ese marco la ley
25.994, en su artículo 6°, dispuso:
“Los trabajadores que durante el transcurso del año
2004, cumplan la edad requerida para acceder a la
prestación básica universal de la ley 24.451, tendrán
derecho a inscribirse en la moratoria aprobada por la
ley 25.865 y sus normas reglamentarias: con los intereses y en las condiciones dispuestas hasta el 31 de julio
del corriente año.
”Asimismo, todos aquellos trabajadores que, a partir
del 1° de enero de 2004, tengan la edad requerida para
acceder a la prestación básica universal de la ley 24.241
y se encuentren inscriptos en la moratoria por la ley
25.865 y sus normas reglamentarias, podrán solicitar
y acceder a las prestaciones previsionales a las que
tengan derecho.
”La percepción del beneficio previsional por parte
de los trabajadores mencionados en los párrafos precedentes se encuentra sujeta al estricto cumplimiento de
pago de las cuotas de la deuda reconocidas.”
A los efectos de hacer operativa la ley 25.994, la
ANSES puso en marcha el Programa de Inclusión
Previsional, por el cual mediante convenios con los
municipios o las provincias, éstas se hacen cargo de la
primera cuota de la moratoria que le corresponde a todo
aquel o aquella que por diversas cuestiones no pueda
hacerse cargo en forma particular; es decir, personas
que estén comprendidas en las leyes jubilatorias pero
que no reúnan los años de aportes pertinentes.
Finalmente, por el artículo 1° del decreto nacional
1.451/06, el presidente de la Nación, prorrogó la vigencia de la ley 25.994, hasta el 30 de abril de 2007
inclusive; por su artículo 2°, instruyó a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que, de
acuerdo a su capacidad operativa y financiera, estableciera a partir de la publicación del citado decreto,
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los mecanismos necesarios para priorizar el acceso al
beneficio previsional, dentro del marco establecido en
el artículo 6° de la ley 25.994 y en los artículos 8° y
9° de la ley 24.476, modificados por los artículos 3° y
4° del decreto 1.454/05 respectivamente, de aquellas
personas que no se encontraran percibiendo cualquier
tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar,
ya sean nacionales, provinciales o municipales y por
su artículo 3°, facultó a la ANSES a dictar las normas
complementarias y aclaratorias en el marco de los
dispuesto por el artículo 2°.
Las normas sancionadas y anteriormente citadas,
permitieron que varias provincias y un número importante de municipios hubieran firmado, a la fecha, los
convenios de cooperación mutua para llevar adelante
el Plan de Inclusión Previsional.
Mi provincia, Salta, a pesar de tener ya finalizada
la redacción de dicho instrumento, aún no ha podido
ratificarlo; frente a la demora, ve alterada su paz social,
ya que diversos y diferentes grupos de jubilados y pensionados están efectuando reclamos ante la sede local
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
solicitando una pronta y rápida solución.
Por todo ello es que le solicito al Poder Ejecutivo
que a través de la ANSES, se arbitren los medios
conducentes que permitan una pronta rúbrica del
Convenio de Cooperación Mutua entre la provincia
de Salta y la ANSES con el fin de poder concederles a
mis comprovincianos todos los derechos que las leyes
les han otorgado.
A mis pares les solicito, en la comprensión de que
comparten los fundamentos vertidos, me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-4.066/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de disponer la inserción en el
ángulo superior derecho de la papelería institucional
de uso oficial de sus organismos gubernamentales,
así como en todo otro material impreso, carteles,
póster, afiches, folletos, portadas de libros y revistas,
audiovisual o telemático y en especial en sus ediciones digitales, la leyenda: “General Martín Miguel de
Güemes, héroe de la Nación Argentina” como expresión distintiva, con el objeto de difundir y divulgar la
declaración contenida en la ley 26.125.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha quedado demostrado que el general don Martín
Miguel de Güemes fue un precursor del federalismo
argentino, un federalismo republicano de cooperación
y de integración. Así lo reconocieron los historiadores
y así se ratificó, recientemente, con el pronunciamiento que efectuaron los representantes del pueblo de la
Nación y las provincias argentinas que conforman el
Poder Legislativo.
La reciente sanción de la ley que lleva el número
26.125 ha sido el mayor reconocimiento de que el líder
argentino no fue un héroe local sino un gran luchador que
llegó a convertirse en una de las figuras más importantes
de la gesta nacional. El Parlamento argentino se puso
de pie e insertó en el ordenamiento jurídico de nuestro
país el instrumento legal que proclama al general Martín
Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina.
El recibimiento que ha tenido este reconocimiento,
especialmente en la provincia que represento, cuna del
héroe gaucho, supera ampliamente a todo lo esperado.
Y es que este nuevo repaso por la histórica epopeya de
la victoriosa y sacrificada lucha por la emancipación
del continente americano ha tenido connotaciones que
produjeron en el pueblo en general, el reverdecer de
los nobles sentimientos patrióticos de quien ha nacido
en esta honrosa tierra y, en particular, en los jóvenes,
el surgimiento de un compromiso responsable con la
crónica de los episodios históricos de su nación.
Este sentir que nos conecta con nuestro pasado y
lo profundo de nuestras raíces y compromete nuestras
acciones en pos de un futuro en común próspero y en
libertad –estoy segura señor presidente–, constituye una
nueva conquista del general,caudillo, gaucho, prócer y
del hombre comprometido con su tiempo, don Martín
Miguel de Güemes.
Entendemos que es menester que las regiones argentinas articulen toda clase de homenajes y acciones para
acompañar este reconocimiento histórico. La provincia
de Salta ha sancionado la ley provincial 7.389 que establece la obligatoriedad de insertaren el ángulo superior
derecho de toda su papelería de uso oficial, así como
también en todo material impreso y cualquier otro tipo
de soporte, incluidos los audiovisuales o telemáticos,
la leyenda: “General Martín Miguel de Güemes, héroe
de la Nación Argentina”, como expresión distintiva
del estado provincial, la cual será de aplicación en el
territorio de la provincia.
En consonancia con la norma legal salteña, la presente iniciativa parlamentaria tiene el objeto hacer
saber al Poder Ejecutivo nacional que vería con agrado
que contemple la posibilidad de disponer una medida
similar, insertando en el ángulo superior derecho de
la papelería institucional de uso oficial, así como en
todo otro material impreso de sus organismos gubernamentales, una idéntica leyenda a la mencionada en
el párrafo anterior.

Cabe destacar que se hace un especial hincapié en
la inserción del referido lema en las ediciones digitales
de los organismos gubernamentales que conforman
la estructura del Poder Ejecutivo, en el conocimiento
de que éste es un recurso rápido, no oneroso, de fácil
aplicación y sumamente adecuadopara difundir este
nuevo acontecimiento de la historia argentina.
De este modo, los argentinos guiados instintiva
mente por las enseñanzas de nuestros próceres estaremos volviendo el rostro hacia nuestras más puras raíces
y tradiciones, anudando lazos históricos para aprender
de aquellas y así, construir un mejor futuro. Solicito a
las señoras y señores senadores acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de comunicación, como
una forma más de contribuir a la promoción de nuestra
memoria y nuestra identidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.067/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, establecido mediante resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser
conmemorado el día 3 de diciembre de cada año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, durante el transcurso del Año Internacional
de los Impedidos, la Organización de las Naciones
Unidas dio a conocer la primera declaración de principios sobre las personas con discapacidad a nivel
internacional y adoptó el Programa de Acción Mundial
para las Personas con Discapacidad con el objeto de
estimular a los pueblos y ciudades de todo el mundo a
ofrecer servicios básicos como las rampas de acceso y
los declives en los bordes de las aceras para facilitar el
tránsito de las personas con discapacidad.
Posteriormente, la Organización de las Naciones
Unidas decretó de 1982 a 1993, el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, y
desde entonces y con miras a fomentar la integración
en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades
se decretó el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos en 1992, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, mediante resolución 47/3.
El decenio había sido un período de toma de conciencia y difusión de medidas orientadas hacia la
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acción y destinadas al constante mejoramiento de la
situación de las personas con discapacidades.
Asimismo, la asamblea hizo un llamamiento a los
Estados miembros para que destacaran la celebración
del día, con miras a fomentar una mayor integración en
la sociedad de las personas con discapacidades.
Actualmente hay más de 500 millones de personas
en el mundo que padecen alguna discapacidad de tipo
física, mental o sensorial es decir, aproximadamente
el 10 % de la población mundial, y se calcula que 8 de
cada 10 vive en el mundo en desarrollo.
La observancia anual del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, ofrece la oportunidad
de fomentar la comprensión, movilizar el apoyo a la
dignidad, los derechos y el bienestar de las personas
discapacitadas. También intenta aumentar la sensibilidad acerca de la integración de las personas con
discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural.
El día internacional pretende conseguir eliminar
las barreras para la participación plena en todos los
aspectos de la vida.
La participación igual exige no sólo eliminar las
barreras ambientales, sociales y jurídicas que marginan
a las personas con discapacidad; significa también
facilitarles el acceso al empleo y a los servicios de educación, salud, información y de otra índole en igualdad
de condiciones con los demás.
Los derechos de las personas con discapacidad encuentran su justificación en un amplio marco de derechos humanos que se basa en la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos
y otros instrumentos de derechos humanos.
La meta propuesta por la Organización de las Naciones Unidas fue la de ser “una sociedad para todos”,
propuesta que debemos hacerla nuestra y trabajar para
que el mundo abarque la diversidad humana y el desarrollo potencial de cada persona.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y con la disposición de contribuir a crear una
sociedad para todos solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.068/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se conmemora el día 10 de diciembre
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de cada año, establecido mediante resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los Estados, independientemente de cuál
sea su sistema político, económico y cultural, tienen
la obligación de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales para toda la
humanidad.
Si bien las peculiaridades nacionales y regionales
y los diversos antecedentes históricos, culturalesy
religiosos, nos diferencian; los derechos humanosson
universales e indivisibles, son interdependientes, y
deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de
igualdad y con la misma atención.
La promoción y 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.
Tres años después, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Asamblea General concluyó
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”.
En 1950 la Asamblea General, mediante resolución 423 (V), invitó a los Estados miembros y a las
organizaciones interesadas a que observaran el 10
de diciembre de cada año como Día de los Derechos
Humanos; en este día, se conmemora también, el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos por la Asamblea General
en el año 1948.
Con el transcurso del tiempo se han 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.
Renovemos nuestro compromiso de proteger y
promover activamente todos los derechos humanos, el
imperio de la ley y la democracia, la observancia y la
protección universales de todos los derechos humanos
y de las libertades fundamentales.
Hoy, el Día de los Derechos Humanos, volvamos a
comprometernos en la defensa de los principios de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, aboguemos por los valores fundamentales comunes, como la
libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el diálogo, el respeto a la naturaleza, la comprensión mutua
de la diversidad religiosa y cultural, la igualdad entre
los géneros y la promoción y protección del disfrute
pleno para todas las personas.
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Debemos estar resueltos a crear un mundo apropiado
para las generaciones futuras, promoviendo la paz y
la seguridad entre las diferentes culturas, civilizaciones y pueblos que conforman esta gran comunidad
mundial.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.069/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar el Estatuto de Montevideo, que regula la
conformación y el funcionamiento del Foro Parlamentario Iberoamericano.
2. Establecer su entrada en vigor desde el día de
vigencia de la presente resolución.
Mabel L. Caparrós. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Foro Parlamentario Iberoamericano que tuvo
lugar en Montevideo los días 25 y 26 de septiembre
del corriente año aprobó el Estatuto de Montevideo
por el que se establecen las normas que rigen la conformación y el funcionamiento del mismo. Asimismo,
es importante destacar que este segundo encuentro
de parlamentarios tuvo carácter preparatorio de la
XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, que tendrá lugar en esa ciudad el 4 de
noviembre de este año.
Es este instrumento, que a través de la presente se
aspira a aprobar, el que permitirá que la membresía de
nuestro país sea plena, siendo la República Argentina
uno de los Estados pioneros en promover la necesidad
de su creación. De la misma forma y en idéntico sentido, la aprobación del presente se hará en cumplimiento
de la iniciativa de la delegación de parlamentarios argentinos de participar activamente en este foro. Nótese
la importancia del mismo toda vez que tiene a su cargo
la difícil labor de facilitar el consenso y establecer la
agenda de las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, incorporando los temas acuciantes que identifican
la problemática iberoamericana de nuestro tiempo.
Al respecto, en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno a llevarse a cabo el próximo 4 de noviembre en la ciudad de Montevideo, el Foro Parlamentario
Iberoamericano abordará la problemáticamigratoria, la
promoción de la igualdad de género en materia laboral, educativa y social y el tráfico de personas, como
flagelo que aún no pudo controlarse en el ámbito de
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competencia de estos encuentros políticos de alto nivel.
Aspectos sustantivos cuyo tratamiento lo convierte en
un escenario de debate y consenso único en la escena
internacional, por responder y dar continuidad a una
realidad fundada en la historia y la cultura de nuestros
países, que cada día renuevan su vigencia y su identidad común.
La Comunidad Iberoamericana de Naciones constituye un espacio con una historia y una herencia cultural
comunes, basado en principios y valores compartidos.
En su consecuencia, el sistema Iberoamericano, –construido a partir de las cumbres de jefes de Estado y de
gobierno desde 1991–, constituye un factor decisivo
para la consolidación y el desarrollo de la mencionada
comunidad. Reforzar la dimensión parlamentaria del
Sistema Iberoamericano es, junto con el fortalecimiento
de las instituciones democráticas y el desarrollo económico y socialde nuestros pueblos, un objetivo prioritario para la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Conscientes de esa necesidad, los parlamentarios reunidos en Montevideo en septiembre de 2006, decidieron
dar su aprobación al Estatuto de Montevideo.
Entendemos que es urgente la incorporación a nuestro derecho de este instrumento fundamental, como lo
es alcanzar la membresía argentina que se verificará a
través de la aprobación de este proyecto de resolución.
A las razones y causales antes resumidas se agrega
que esta instancia parlamentaria internacional es la
única tendiente a fortalecer el Estado de derecho en
Iberoamérica, desde el sustento de nuestra idiosincrasia
común. En este mismo sentido se expresó el presidente
de la Nación Argentina en la XV Cumbre Iberoamericana celebrada el 15 de octubre de 2005 en España,
cuando en acertadas palabras manifestó la importancia
de este foro “que valientemente manifiesta su oposición
a las exigencias arbitrarias, a menudo, de los mandatos
impuestos por los mentores de la globalización”.
Finalmente debo remarcar que desde el Foro de
Parlamentarios se trabaja activamente en considerar
cuestiones de fondo y de forma relativas a la amplia
reforma del sistema de Naciones Unidas que nuestros
países necesitan. Todo ello para finalmente lograr el
tan ansiado deseo colectivo de que la ONU, sobre
la base de los principios de eficiencia, participación,
transparencia, representatividad, igualdad soberana y
democratización, potencie su papel en la prevención de
amenazas, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la promoción y el desarrollo económico
y social. A todo evento se adjunta y acompaña al presente una copia simple del Estatuto de Montevideo.
Por las razones expuestas solicito del Parlamento
argentino la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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S.-4.070/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso j) al artículo
321 del Código Civil, el siguiente:
j) La sentencia deberá contener el origen
biológico, vincular y cultural del adoptado
a fin de preservar su identidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º de la
Convención de los Derechos del Niño y
del artículo 11 de la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, 26.061.
Art. 2º – Modifícase el artículo 328 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 328: El adoptado tiene derecho a conocer su origen biológico, vincular y cultural. Podrá
acceder al expediente de adopción cualquiera sea
su edad. De tratarse de un menor de edad, deberá
ser asistido por el Defensor de Menores o por el
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 47 de la Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061 y/o por un letrado, preferentemente
especializado en niñez y adolescencia, tal como lo
prevé el artículo 27, inciso c) de la ley 26.061.
Art. 3º – Modifícase el artículo 338 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 338: La adopción, su revocación o nulidad deberá inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. A pedido del
adoptado, cualquiera sea su edad, los registros
deberán exhibirle las actas donde conste su identidad biológica, vincular y cultural y en caso de que
éste lo requiera, entregarle copia de las mismas.
De tratarse de un menor deberá ser asistido por
el Defensor de Menores o por el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
acuerdo a lo previsto por el artículo 47 de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061 y/o por un
letrado preferentemente especializado en niñez
y adolescencia tal como lo prevé el artículo 27,
inciso c) de la ley 26.061.
Art. 4º – Modifícase el artículo 11 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes 26.061, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11: Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad,
a su lengua de origen, al conocimientode quiénes
son sus padres, a la preservación de sus relaciones
familiares de conformidad con la ley, a la cultura
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de su lugar de origen y a preservar su identidad
e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en el
artículo 327 del Código Civil. Los organismos del
Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda,
localizaciónu obtención de información, de los
padres u otros familiares de las niñas, niños y
adolescentes, facilitándoles el encuentro o reen
cuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus
padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y
permanente el vínculo personal y directo con sus
padres, aun cuando éstos estuvieran separados o
divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo,
amenazare o violare alguno de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.
En toda situación de institucionalización de los
padres, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo
y el contacto directo y permanente con aquéllos,
siempre que no contraríe el interés superior del
niño. Sólo en los casos en que ello sea imposible
y en forma excepcional tendrán derecho a vivir,
ser criados y desarrollarse en un grupo familiar
alternativo o a tener una familia adoptiva, de
conformidad con la ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad de una persona es aquel conjunto de
atributos y características que permiten individualizarlo
en sociedad. Comprende diversos aspectos de la vida y
personalidad del titular. Posee una faz inmutable y una
faz dinámica: la primera se refiere al origen genéticobiológico de la persona y la segunda, se configura por
lo que constituye el patrimonio cultural y vital de la
personalidad y su desarrollo histórico existencial.
Desde la concepción el ser humano tiene determi
nada identidad biológica que luego va desarrollando
y enriqueciendo a través de toda su vida. Entonces, la
identidad personal es todo aquello que hace que cada
cual sea “uno mismo” y no “otro”.
El derecho a la identidad personal es un derecho
básico en la constitución del ser humano como persona,
para sí y para los demás. Poder decir “yo soy” implica
un complejo proceso de incorporación exitosa de identificaciones significativas, vínculos y relaciones con el
mundo desde la más temprana infancia.
El respeto a la identidad de origen se transforma en
un pilar básico del crecimiento y desarrollo. Es una de
las primeras acciones de amor y acogida de la familia
que recibe en su seno a un nuevo ser a quien reconoce
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como único y especial y a quien también “incluye”
“dándole” un apellido y una pertenencia.
El derecho a la identidad ha sido reconocido y promovido por convenciones internacionales, entre ellas
la Convención Internacional de la Derechos del Niño,
aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas que fuera incorporada
a nuestro ordenamiento jurídico el 22 de noviembre de
1990 –con reservas– por la ley 23.849. A partir de la
reforma constitucional del año 1994 adquirió jerarquía
constitucional, toda vez que el artículo 75, inciso 11
de nuestra Carta Magna la incorporó al cuerpo constitucional.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
tratado internacional más ampliamente ratificado de
la historia. Contiene varios principios fundamentales
que sustentan todos los demás derechos: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la
supervivencia, el desarrollo y la opinión del niño.
Nuestro país incorporó los principios contenidos en
la convención a diferentes plexos normativos como
al Código Civil y a la Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
26.061.
Sus principios conciernen a todos los menores de
18 años y su propósito principal ha sido afirmar, con
mayor énfasis y de manera expresa, que “los niños son
titulares de derechos fundamentales”.
En este sentido, respecto a la identidad de origen la
convención expresa:
“Artículo 8°:
”1. Los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
”2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de
algunos de los elementos de su identidad o de todos
ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia
y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
”Artículo 9°:
”1. Los Estados partes velarán por que el niño no
sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos,
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la
ley y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño.
”2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá
a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
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”3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño
que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño.
”4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención,
el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado)
de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño,
el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares
ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el
bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán,
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para
la persona o personas interesadas.
”Artículo 21:
”Los Estados partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y:
”a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea
autorizada por las autoridades competentes, las que determinaran con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en
vista de la situación jurídica del niño en relación con
sus padres, parientes y representantes legales, y que,
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan
dado con conocimiento de causa su consentimiento a
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda
ser necesario.”
En nuestro país, la Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
26.061 consagra el derecho a la identidad (artículo
11), el derecho a obtener los documentos públicos que
comprueben la identidad (artículo 13) y la obligación
del Estado de garantizar procedimientos sencillos y
rápidos para la identificación gratuita, obligatoria y
oportuna (artículo 12).
Es innegable el compromiso que debe asumir el
Estado a fin de dotar de operatividad al derecho inalienable que le asiste a todo ciudadano de acceder a su
origen biológico, vincular y cultural, circunstancia ésta
que hace a la dignidad de la persona, razón por la cual
deben arbitrarse todos los medios necesarios para permitir que cada persona pueda conocer su identidad.
Proponemos entonces, que los niñas, niños y adolescentes adoptados puedan elucidar rápidamente su
origen y, de esa forma, tener una mejor vida, en la
inteligencia de que al conocer su estatus individual
podrán ampliar el horizonte de proyección de su correlativo status social, ensanchar significativamente su
vida afectiva porque, sin dudas, el reencuentro con los
lazos de su herencia biológica les posibilitará valorar
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la verdad sobre sí mismos como derecho humano a la
dignidad personal.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-4.071/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN VEHICULOS
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Artículo 1º – A partir del 1º de julio de 2007, todos
los vehículos nuevos que se matriculen, destinados a
servicios de media y larga distancia de transporte público de pasajeros, deberán tener un carrozado que reúna
obligatoriamente condiciones de seguridadestablecidas
internacionalmente, en los supuestos siguientes:
a) Resistencia del asiento y sus anclajes;
b) Resistencia del cinturón de seguridad y sus
anclajes;
c) Resistencia de la superestructura;
d) Comportamiento frente al fuego;
e) Estabilidad.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entenderá
por:
a) Resistencia del asiento y sus anclajes, al con
junto de ensayos destinados a verificar la resistencia del asiento, sus anclajes e instalación,
ante las fuerzas que puedan originarse en
caso de un supuesto siniestro que implique un
impacto del vehículo de transporte, limitando
su desplazamiento. Todo ello de acuerdo a la
directiva 74/408/CEE (Regulación de Seguridad de la Comunidad Económica Europea);
resolución 811/96 Contran, anexo III, apéndices I y II (Regulación de Seguridad Vehicular
del Consejo Nacional de Tránsito de Brasil);
Regulación de Seguridad de Japón SRRV,
artículo 22, attachment 30; o Regulación de
Seguridad de Corea KMVSS, artículo 97;
b) Resistencia del cinturón de seguridad y sus
anclajes, será el conjunto de ensayos destinados a verificar la resistencia del cinturón
de seguridad, sus anclajes e instalación, a
fin de que presten una adecuada protección
al pasajero en caso de accidente, evitando el
desplazamiento de éste del asiento que ocupa.
Directivas 77/541/CEE y 76/115/CEE (anclaje); resolución 811/96 Contran, anexo I; SRRV,
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artículo 22-3, attachments 31, 32; KMVSS,
artículo 103;
c) Resistencia de la superestructura, será un ensayo destinado a probar las partes de la carrocería
de un vehículo que contribuyen a la resistencia
de la misma, en el supuesto de un siniestro con
vuelco inclusive, con el objeto de proteger a
sus ocupantes. Serán de aplicación a tal efecto
las directivas 2001/85/CE, anexo IN Resistencia de la Superestructura, o la resolución
811/96 Contran, anexo II. En este caso especial
todos los vehículos deberán tener añadida a su
estructura la barra de empotramiento que tienen
algunos camiones, que evita que en caso de
choque frontal con un automóvil éste no llegue
hasta el puesto de conducción;
d) La resistencia frente al fuego estará marcada
por los ensayos que muestren la inflamabilidad,
índice de combustión y comportamiento de fusión de los materiales usados en la fabricación
del interior de la carrocería,para reducir el
daño a los ocupantes del vehículo provocado
por el incendio eventual de la unidad. Se aplicarán en este caso las directivas 95/28/CEE,
resolución 675/86 Contran; resolución SRRV,
artículo 20, Technical Standard 11-4-7; o la
resolución KMVSS, artículo 5°;
e) En el caso de estabilidad, habrán de practicarse
ensayos que verifiquen que el vehículo no pasa
el punto de vuelco, cuando este es sometido a
un movimiento basculante alternativo, con el
objeto de minimizar el riesgo de vuelco por el
hecho de inclinarse hacia un lado u otro. Para
ello se considerará la directiva 2001/85/CE,
anexo I, número 7.4, Ensayo de Estabilidad.
Se entiende que si los propietarios o fabricantes acreditan que el modelo de carrocería que presentan reúne
al menos una de las reglamentaciones internacionales
citadas anteriormente para cada uno de los incisos precedentes, ello implicará automáticamente la aceptación
por la autoridad de aplicación correspondiente de la
carrocería en cuestión.
Se entiende por directiva CEE las regulaciones para
la homologación de tipo de la Comunidad Económica
Europea.
Contran (Conselho Nacional de Tránsito), regulaciones de seguridad vehicular del Consejo Nacional
de Tránsito de Brasil.
SRRV (Safety Regulations of Road Vehicles), son las
regulaciones de seguridad para vehículos en carretera
de Japón.
KMVSS (Korean Motor Vehicles Safety Standards),
son las regulaciones para vehículos motorizados en la
República de Corea.
Las unidades en circulación, solamente estarán
obligadas al cumplimiento de los artículos siguientes,
pero encuadrando las reformas a realizar en las mismas
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en las reglamentaciones internacionales referidas en
este artículo.
Art. 3º – No se permitirá la circulación a partir del
1º de julio de 2007, como servicio de media y larga
distancia de transporte automotor de pasajeros, de
ninguna unidad cuyo habitáculo, para conductor y
acompañante(s), no tenga las siguientes características:
Los cristales de frente y laterales deberán ser del
tipo laminados, para mayor protección del conductor
y acompañante.
Deberán tener instalados air bags frontales y laterales, para tratar de dotarlos de mayor seguridad caso
de choques.
Los asientos de conductor y acompañante, obligatoriamente, deberán estar provistos de cinturones de
seguridad de tres puntos.
El habitáculo del conductor y acompañante deberá
tener un regulador de temperatura ambiente independiente del que climatiza el sector de pasajeros, a fin de
que el conductor pueda, a su antojo, regular el clima
del sector de conducción.
Todos los vehículos de transporte de pasajeros de
media y larga distancia deben tener instalados los dispositivos referidos en el presente artículo, a más tardar
el 30 de junio de 2007.
Art. 4º – No se permitirá la circulación a partir del
1º de julio de 2007, como servicio de media y larga
distancia de transporte automotor de pasajeros, de
ningún vehículo que no haya instalado cinturones de
seguridad en todos los asientos, sin excepción. Los
cinturones de seguridad, tipo pélvico de dos puntos,
deberán anclarse siguiendo las normas de seguridad
internacionales, según lo indicado en el artículo 2º de
la presente ley.
En los vehículos de piso alto, o de doble piso, la
primera fila de asientos reservada a los pasajeros
deberá tener, si la estructura lo permite, cinturones de
seguridad de tres puntos; pero si ello no fuera posible
deberán instalarse frente a esos asientos air bag de
protección, para evitar que los pasajeros sentados en
los mismos puedan salir despedidos de la unidad en
caso de accidente.
En el caso del/los asiento(s) que se encuentra(n)
frente a la escalera de salida, caso de no tener protección, deberá instalarse asimismo, sea el cinturón de tres
puntos, o bien el air bag, como medida de seguridad.
Previo a la instalación de los cinturones de seguridad
todas las unidades deberán obtener la certificación de
seguridad de asiento y anclajes, ya que como es posible que la instalación del cinturón de seguridad deba
anclarse en el mismo asiento, se deberá tomar especial
atención a la variación de pesos y energía que tendrá
que absorber la estructura, al introducir los nuevos
sistemas de retención de pasajeros.
Deberá modificarse entonces la estructura de las
butacas, para que puedan absorber la energía del cuer-
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po que porta, así como el del pasajero del asiento de
atrás, que podría no haberse abrochado el cinturón y
aplastaría al ocupante de adelante.
Para la certificación de seguridad de asiento y anclajes, deberán atenerse a uno de los procedimientos
internacionales previstos en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Las empresas de transporte automotor de
pasajeros, de media y larga distancia, deberán proyectar
un video que será proyectado al inicio del viaje, una vez
que el pasaje esté completado en función de las paradas
iniciales que realice cada servicio, el cual deberá tener
una explicación detallada de los dispositivos de seguridad con que cuente la unidad en que viajan.
De esta forma deberán mostrarse los dispositivos
“activos” como ABS, ASR, retardador de frenada,
etcétera, como los “pasivos” como cinturones de seguridad, air bags, ventanas de evacuación, puertas y
puertas trampas en el techo de los vehículos, martillos
para rotura de cristales, etcétera.
El video deberá señalar además que el pasajero, en
caso de accidentes, deberá mantener la calma, abandonar el vehículo sin pensar en los objetos personales,
avisar a los servicios de socorro dentro de lo posible, y
para ello tendrá que ofrecer una explicación detallada
de las zonas de evacuación del vehículo, indicándose
asimismo dónde se encuentran los interruptores del
sistema eléctrico y de suministro de combustible, así
como también los extintores contra incendios.
En el supuesto caso que la unidad no contase con
equipos de exhibición de videos, esta tarea deberá ser
efectuada, antes del inicio del viaje, por el conductor
o su acompañante.
En los casos de utilización de los cinturones de
seguridad que se han instalado en cada asiento, será
responsabilidad de los pasajeros su uso, pero también
deberá ser verificada esa utilización por el personal de
conducción de la unidad, siempre sobrela base que el
pasajero que no utiliza el cinturón no solamente pone
en riesgo su vida, sino también la del pasajero que va
sentado inmediatamente delantede él, por el riesgo de
un accidente.
Art. 6º – Como la ley 24.449 en su artículo 51
establece los máximos de velocidad a los que pueden
desplazarse los vehículos de transporte de pasajerosen
las distintas rutas del país, se establece que el uso de los
dispositivos de limitación de velocidad en las unidades
en uso deberá ser nuevamente verificado por talleres u
organismos autorizados al respecto, que deberán emitir
un certificado acreditando esa instalación y su valor
máximo verificado.
No obstante ello, a partir del 1º de julio de 2007,
todas las unidades de transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia, que circulen por las rutas
del país, deberán tener instalado un tacógrafo digital en
el que se habrá de almacenar la información referida a
tiempos de conducción, detención, distancia recorrida,
velocidad empleada, etcétera.

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El tacógrafo deberá contar con un sensor que será
instalado en la caja de cambio del vehículo, precintado
en su instalación por la autoridad de aplicación para
evitar su manipulación. Por medio de una señal encriptada habrá de enviar el sensor la distancia recorrida, el
tiempo y la velocidad, a la unidaddel vehículo, que
controlará todo el sistema y registrará la actividad de
conductores y vehículos en los últimos 365 días.
Cada parte, conductores, empresa, cuerpos de control y la autoridad de aplicación a través del organismo
que designe, tendrán una tarjeta propia con la que
podrán acceder a los datos de la unidad para los que
tengan autorización.
Art. 7º – En el caso de vehículos de transporte automotor que se encuentren con permiso de circulación a
la fecha de la promulgación de la presente ley, todas las
unidades, sin excepción, deberánadecuar como mínimo sus sistemas de seguridad y confort a lo establecido
en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley.
Por tal motivo, deberán efectuar, antes del 30 de
junio de 2007, una revisión técnica obligatoria, a los
fines de verificarse la adecuación de la unidad correspondiente con lo que está establecido en el articulado
mencionado.
En caso de haber iniciado, pero no concluido las
modificaciones establecidas en los artículos señalados,
solamente se le renovará el permiso de tránsito por 90
días, plazo en el cual deberá su propietario adecuar la
unidad con lo previsto en la ley. Para ello, a juicio de
la autoridad de aplicación, deberá tener un mínimo del
setenta y cinco (75) por ciento de las modificaciones
efectuadas, conforme a la ley.
En caso de verificarse que una unidad no tuviera el
mínimo aceptable de las modificaciones dispuestas en
la ley, de acuerdo al párrafo anterior, podrá ser retirada
de circulación hasta que haya completado todas las
mejoras que establece la ley.
Art. 8º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría
de Transporte o del organismo que indique, será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Queda derogada toda norma legal que se
oponga a lo establecido en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de los accidentes que diariamente
ocurren en las rutas argentinas nos afecta a todos por
igual. El número de víctimas de esos hechos enluta no
solamente a las familias de los accidentados,sino que
a la vez ocasiona ingentes gastos a numerosos actores
que con una adecuada planificación vial y vehicular
podrían evitarse.
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Uno de los problemas agudos que presenta el tránsito
automotor en nuestro país está dado por los ómnibus
de transporte de pasajeros de media y larga distancia,
efectuados en muchísimas oportunidades por unidades
de doble piso que, por la fragilidad de sus estructuras,
se han convertido en trampas sin solución para los
viajeros que utilizan esos servicios, al verse envueltos
en accidentes de gravedad, con el luctuoso saldo que
todos conocemos y que diariamente nos muestran las
informaciones periodísticas.
Tenemos una ley de tránsito, la 24.449, de antigua
data, ya que fue sancionada a fines de 1994 y promulgada a principios de 1995. Esta ley, valiosa en su origen
porque daba un marco adecuado al tema en nuestro
país, ha quedado desvirtuada en el tiempo, sufriendo
numerosas y permanentes correcciones, en especial a
través de la Secretaría de Transporte en un intento de
llevar mayor seguridad a los que permanentemente
circulamos por las rutas argentinas, pero siendo contradictorias en sus articulados.
Por este motivo venimos hoy a presentar a consideración de este honorable cuerpo un proyecto de ley,
a los fines de unificar en todo el país las normas de
circulación del transporte automotor de mediay larga
distancia de pasajeros, estableciendo de esa forma, para
todas las unidades nuevas a matricularse una serie de
requisitos, basados en reglamentaciones internacionales probadas y reconocidas,a las cuales los fabricantes
y propietarios de vehículos podrán acogerse en forma
indistinta.
Establecemos de esa forma que todas las unidades
nuevas, que se matriculen a partir del 1º de julio de
2007 deberán tener condiciones de seguridad uniformes, dentro de lo aceptado por otros países, que
repercutirán seguramente en una mayor seguridad en el
tránsito en nuestras rutas nacionales y provinciales.
Para el parque automotor en circulación se esta
blecen asimismo una serie de medidas que deberán
efectuar en un plazo sumarísimo, porque la seguridad
de los argentinos que utilizan este medio de transporte
no admite ningún tipo de dilaciones.
Serán obligatorios entonces no solamente el uso de
cinturones de seguridad en todos los asientos de los
vehículos de transporte de pasajeros de mediay larga
distancia, sino también una serie de medidas para la
protección de conductores y acompañantes, que son,
en primera instancia los responsables de sus pasajeros
en caso de accidentes, y por ello nuestra prioridad
para el cuidado de su propia expuesta vida, en caso
de accidentes.
Se toma también especial consideración con los
asientos que utilizan los pasajeros, ocupándonos, a través de normas internacionales, de los anclajes de dichos
asientos, para hacerlos más seguros e inamovibles en
caso de accidentes. También se hace hincapié en esta
circunstancia por el hecho que, al anclarse seguramente
los cinturones de seguridad en los mismos lugares que
se usan para los asientos, o inclusive en los mismos
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asientos, se deberán tener en cuenta la variación de
pesos y energía que tendrá que absorber la estructura
con el nuevo sistema de retención de pasajeros. Será
entonces fundamental para que en caso de accidente
grave, el resultado para el pasajero no sea peor para
aquel que va sujeto, que para el que no lo fuese.
Un punto que consideramos de fundamental importancia, es lograr que los conductores de vehículos
de transporte de pasajeros reduzcan la velocidad en
sus viajes. Para ello no solamente obligamos a una
verificación de los dispositivos de reducción de velocidad ya en uso, sino que legislamos que todas las
unidades, no importa su antigüedad, deberán instalar
un tacómetro digital, que informará detalladamente
de todas las circunstancias que rodean al viaje de la
unidad en cuestión. De esta forma velocidades, tiempos de parada, tiempos de conducción y descanso de
la unidad, serán datos que quedarán fehacientemente
registrados en la unidad del vehículo, sin posibilidades
de fraudulenta alteración.
Todas las medidas de seguridad propuestas en
nuestro proyecto de ley, están basadas en experiencias
internacionales comprobadas y exitosas, por lo que
descontamos que el llevarlas a la práctica en nuestro
país solamente contribuirá a mejorar la circulación de
nuestro transporte automotor de larga distancia en las
rutas a lo largo y ancho del país.
Por eso imponemos que, a partir del 1º de julio de
2007, ninguna unidad podrá circular en las rutas argentinas, si no ha sido adecuada a las mejoras establecidas
en la presente ley.
Todas las medidas propuestas han tenido principalmente la iniciativa impulsada por el señor vicepre
sidente de la Nación y presidente de este honorable
cuerpo, don Daniel O. Scioli, que ha contribuido a este
proyecto que presentamos con una enorme cantidad
de información especializada, que nos ha permitido
el trabajo que aquí se acompaña. Es dable destacar
además la importancia que el señor presidente de este
cuerpo ha dado a esta problemática, por el hecho de la
gran cantidad de accidentes en los que se han visto involucrados los vehículos de transporte de pasajeros de
doble piso en todas las rutas del país, con las luctuosas
consecuencias que todos conocemos, importancia que
creemos queda plasmada en el articulado de la ley que
presentamos.
Creemos que estas medidas, unidas a otro proyecto
de ley presentado referido a la mejora en la seguridad
viaria, con obras de infraestructura; juntamente con
otro que se refiere a los tiempos de conducción y
descanso obligatorios al que deben ceñirse todos los
conductores de vehículos de transporte automotor de
pasajeros de media y larga distancia, complementarán
el proyecto que hoy venimos a brindar a aquellos que
se desplazan asiduamente por las rutas argentinas en
variadas líneas de transporte automotor de pasajeros,
llevando un poco de tranquilidad, no solamente a los
viajeros, sino también a las familias de todos, lo que
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habrá de redundar en el interés general de nuestra
población.
Por los motivos expuestos, esperando que con este
proyecto de ley se establezca el inicio de un camino de
tranquilidad para el tránsito de tantos y tantos argentinos que utilizan medios de transporte automotor, venimos a pedir a nuestros pares su adhesión, esperando
que nos apoyen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.072/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Benito
Llambí, al cumplirse el 22 de diciembre de 2006 el 9º
aniversario de su desaparición física, por haber sido
su vida un ejemplo de honrada entrega al servicio de
la República Argentina y de sus habitantes. El doctor
Benito Llambí, nacido en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, fue embajador, ministro del
Interior de la Nación y protagonista de más de medio
siglo de la vida diplomática y política argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece de la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores nacionales rendirle homenaje a un hombre de la talla del
embajador don Benito Llambí en un nuevo aniversario
de su desaparición física, quien evidenció a lo largo de
toda su vida relevantes aptitudes y condiciones para
servir a la República Argentina.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de su figura. Ciudadano y gobernante
ejemplar, subordinó en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Benito Llambí nació en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 10 de mayo de 1907, hijo
de Benito Jaime Llambí y de María Luisa Fratín.
Pasó su infancia en esa ciudad junto a sus hermanos
Evelina, Víctor, Enrique y Armando.
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En la ciudad de Villa Mercedes realizó los estudios
primarios y secundarios. A los 16 años, en el año 1924,
viajó a la Ciudad de Buenos Aires para ingresar al
Colegio Militar de la Nación.
Egresó de dicho colegio en el año 1928. Cumplió
destino en distintos regimientos de infantería y en las
tropas de montaña.
En 1936 fue convocado como ayudante por el general Adolfo Arana, inspector de tiro y gimnasia. Su
tarea consistió en crear polígonos de tiro, lo que lo
llevó a transitar la Patagonia y el Nordeste Argentino.
Esta recorrida lo hizo cobrar conciencia de los desafíos
de la inmensidad territorial al observar el estado de la
infraestructura y el poblamiento de nuestro país.
Participó del grupo fundador del Instituto de Inves
tigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”. Entre
los fundadores estaban Alberto Contreras, Carlos Steffens Soler, Pedro Juan Vignale, Julio Irazusta, Rodolfo
Irazusta y Ernesto Palacio. Contó, también, con la
colaboración de personalidades como Manuel Gálvez
y el padre Leonardo Castellani.
Cursó la Escuela de Infantería y la Escuela Superior
de Guerra. Revistó posteriormente en el Estado Mayor
de la Primera División y en el Estado Mayor General
del Ejército.
Desde el año 1942 se vinculó en una estrecha relación con el general Juan Domingo Perón, acompañándolo y asistiéndolo en sus tareas en la Secretaría de
Guerra y en la Secretaría de Trabajo en el año 1943.
Participó, también, de las jornadas históricas de
octubre de 1945 y en la fundación del Movimiento
Nacional Justicialista.
En diciembre de 1945 se retiró del Ejército e ingresó
en el Servicio Exterior de la Nación. Su primera función
fue como interventor de la Oficina de Traducciones y
Claves donde modificó su organigrama jerarquizando
dicho organismo.
Luego realizó una misión especial en la República
Oriental del Uruguay, que consistió en destrabar un
conflicto que se había generado entre ambas naciones sobre exportación de carne argentina al hermano
país.
Su siguiente destino fue en Ceremonial de Cancillería, donde se encargó de la ceremonia de asunción
del presidente Juan Domingo Perón el día 4 de junio
de 1946.
En julio de ese mismo año, integró la Misión Especial de la transmisión del mando presidencial de la
República de Colombia.
El 11 de octubre de 1946 fue designado jefe de la
Misión en Suiza con el cargo de enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario, donde luego de asumir
distintos cargos, llegó a ser jefe de Misión en Suiza,
Suecia, Irán, Tailandia, Canadá y Uruguay.
Representó al país en numerosas conferencias internacionales y la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, siendo vicepresidente de la Conferencia In-
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tergubernamental Marítima en el año 1948 y presidente
de la Conferencia Interamericana de Población de San
José de Costa Rica en 1974.
Luego de sufrir la interrupción de su carrera diplomática en 1955 a causa de un golpe de Estado en
contra de las autoridades constitucionales, colaboró
en la actividad política del justicialismo durante la
proscripción.
En el año 1970 fue uno de los fundadores de La Hora
del Pueblo, entidad que contribuyó decisivamente a la
recuperación de la democracia.
En 1973 el general Juan Domingo Perón lo designó
ministro del Interior de su tercera presidencia constitucional, a quien acompañó en esa función hasta su
muerte, despidiendo sus restos en este Congreso en
representación del Poder Ejecutivo.
En 1976 sufrió por segunda vez el cese de su actividad profesional a causa de otro golpe de Estado.
Participó activamente de la vida interna del Justicialismo y de la vuelta a la democracia en el año 1983.
En el año 1989 el presidente de la Nación, doctor
Carlos Saúl Menem le ofreció retornar a su acción
diplomática. Como embajador en el Uruguay asistió,
entre 1989 y 1992, a la constitución y primeros pasos
del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Fue distinguido también por el Partido Justicialista
con una medalla en reconocimiento a sus años de trabajo político y por el Ministerio del Interior en testimonio
de su paso por dicha cartera.
El 22 de diciembre de 1997, luego de una vida entregada al servicio de los seres humanos y de la democracia, se produce su desaparición física en la Ciudad
de Buenos Aires a lo 90 años de edad.
Su vida fue un ejemplo de honrada entrega al servicio de la República Argentina y de sus habitantes.
Es por 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.-4.073/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Programa de Difusión de
los Derechos del Niño, promovido por el equipo Chaco
de UNICEF “Los Niños Primero”, quien con el apoyo
y el compromiso de la Municipalidad de Resistencia,
Chaco, se desarrolla en distintos espacios verdes de esa
ciudad, mediante la instalación de paneles fijos en los
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que se enumeran los diez principios de los derechos
del niño.
Mirian B. Curletti.

2006, destacando la pujanza de un pueblo que se abre
camino hacia un futuro venturoso.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente, que cumple sus primeros diecisiete años
el próximo 20 de noviembre, y que ha sido declarada
con rango constitucional por nuestro país, en 1994, ha
establecido desde su ratificación por parte del Estado
argentino en 1989, el compromiso y responsabilidad
de nuestro país en la defensa, garantía y promoción de
los derechos de la niñez y adolescencia.
La convención ha establecido un nuevo paradigma de
derechos de la niñez, declarando a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, rompiendo así los moldes de sujeción establecidos por el concepto de patronato,
que los dejaba como objetos de tutela e incapaces.
La actividad que a través de este proyecto convoca
nuestra atención, está en línea con la accountability que
establece la convención, y que en esta oportunidad, a
través del Municipalidad de Resistencia, se traduce en
una actividad de promoción y difusión de los derechos
humanos consagrados en la convención, para conocimiento de toda la comunidad, y en particular de niños,
niñas y adolescentes, usuarios más habituales de plazas
y espacios recreativos.
Bien se dice que es imposible ejercer o reclamar
por el ejercicio de un derecho si este nos es ajeno,
desconocido. Iniciativas como la presente, deberían
ser imitadas por todos los gobiernos, en sus distintas
jurisdicciones, desarrollando campañas de carácter
permanente que permitan adquirir los conocimientos
a la ciudadanía, cerrando así, el círculo virtuoso que
garantice la plena vigencia de la convención.
Esta es nuestra utopía y nuestro compromiso como
legisladores nacionales, por lo que acompañamos
vivamente este tipo de iniciativas, en la inteligencia y
el deseo de que proliferen a lo largo y ancho de toda
la República.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Ubicada al oeste de la capital de la provincia del Chaco, dentro del partido de San Lorenzo, Villa Berthet, ha
celebrado su 75° aniversario el 13 de noviembre.
Su historia se remonta al año 1926, cuando don
Fernando Cutiellos obtuvo la concesión para la explotación del lote –que se conoce con el nombre actual–,
dedicada a la explotación forestal sus productos fueron
vendidos a la compañía La Francia Argentina, la cual
adquirió varias hectáreas de terreno. Posteriormente, se
acordó la construcción de una vía férrea lográndose de
este modo el primer tren transportador de maderas.
Los trabajadores de este obraje fueron construyendo
sus viviendas las que constituyen los cimientos de lo
que más tarde pasaría a llamarse Villa Berthet.
Manifestando nuestra adhesión a la celebración del
75° aniversario de existencia de esta localidad, pretendemos reconocer el esfuerzo de nuestros hermanos y
asumimos el compromiso de fortalecer sus proyectos
empeñándonos desde la función que nos compete a
trabajar por brindarles oportunidades de desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.074/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75° aniversario de la localidad cha
queña Villa Berthet, celebrado el 13 de noviembrede

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.075/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2, con asiento en la ciudad de La Rioja,
capital de la provincia de La Rioja, el cual mantendrá
idéntica estructura y competencia al ya radicado, con
excepción de la competencia electoral que quedará
asignada al Juzgado Federal N° 1 de La Rioja.
Art. 2° – Créase un Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja,
con competencia en todos los fueros con excepción del
electoral, el cual contará con una secretaría única.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de La Rioja,
la cual abarcará a partir de la sanción de la presente
ley, los siguientes departamentos: Sanagasta, Castro
Barros, Araujo, Independencia, Chamical, General
Belgrano, General Angel Vicente Peñaloza, General
Juan Facundo Quiroga, General Francisco Antonio

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Ortiz de Ocampo, Rosario Vera Peñaloza, General San
Martín, La Rioja, San Blas de los Santos.
Art. 4° – La competencia territorial del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito comprenderá
los siguientes departamentos: Chilecito, Famatina, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
Art. 5° – Las causas actualmente en trámite ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
La Rioja, continuarán radicadas en él hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – 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, a partir del
próximo ejercicio.
Art. 7º – El juzgado que se crea por la presente ley,
comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta
(180) días contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptará
las medidas necesarias para la instalación de dicho
juzgado y para el cumplimiento de los demás efectos
causados por su creación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja cuenta, según la información del Censo Nacional del 2001, con 289.983
habitantes registrando un incremento respecto de la
medición anterior de 1991 del 31,4 %. El incremento
de la población en esa década sólo fue superado en todo
el país por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur.
Esta circunstancia de real crecimiento poblacional de
la provincia impacta de modo directo en la demanda de
servicios públicos, dentro de los que resulta de especial
relevancia la Justicia federal. Es una realidad generalizada el exceso de tareas de la Justicia y la consiguiente
demora en la resolución de las causas.
En el caso de la provincia de La Rioja debe agre
garse a los problemas generales el citado incremento
de la población que de modo natural suma causas
en los juzgados, especialmente en materia previ
sional.
Por ello resulta necesaria la creación de un juzgado
federal en la ciudad de Chilecito, para hacer frente a
la importante cantidad de causas generadas en la zona,
entre otras razones por el paso a la República de Chile,
el asentamiento en la zona de unidades de Gendarmería
Nacional, la recientemente creada Universidad Nacional de Chilecito, el Resguardo Aduanero y la existencia
de una delegación de la AFIP.
La iniciativa de crear un juzgado federal en esta
ciudad encuentra antecedentes en el Senado en los
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proyectos presentados por los senadores por La Rioja
Eduardo Menem, Jorge Yoma y Raúl Galván en el año
1996 reiterado en 1998 y en 2005, los que no tuvieron
tratamiento.
En cuanto a la ciudad de La Rioja, el juzgado
federal existente tiene acumulado un evidente exceso de tareas ya que atiendo todas las competencias
federales, incluida la electoral, de toda la provincia
resultando necesaria la creación de un segundo tribunal para repartir proporcionalmente la carga de
trabajo redundando en un mejor servicio de Justicia
para la población.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.076/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día de la Tradición y resaltar los valores
que ella tiene particularizados por la identidad, costumbres e idisiosincrasia de una nación. Fundamentales valores que nos caracterizan y que sirven como
aglutinante de su comunidad, hermanados por el hito
convencional del poema Martín Fierro.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradición es el conjunto de costumbres, creencias
y relatos de un pueblo, que se van transmitiendo de
padres a hijos. Cada generación recibe el legado de
las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para
las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres
de cada región.
El conjunto de las tradiciones de un pueblo está
integrado por festividades religiosas, ritos indígenas
relacionados con las leyes de la naturaleza, supersticiones, cánticos, bailes, vestimentas, juegos, músicas,
comidas.
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre
en conmemoración del natalicio del poeta José Hernández, autor del libro Martín Fierro, máximo exponente
de la literatura argentina.
El Martín Fierro es la obra representativa de la literatura gauchesca. Fue escrita por José Hernández entre
1870 y 1872. Hernández nació el 10 de noviembre de
1834 en la chacra Pueyrredón del partido de General
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San Martín (hoy cercana a Villa Billinghurst), en la
provincia de Buenos Aires.
Su madre era Isabel Pueyrredón y su padre Rafael
Hernández. Por razones de salud, José tuvo que abandonar sus estudios en el colegio Pedro Sánchez e irse
a vivir al campo.
En el Martín Fierro, por primera vez un escritor
aborda la temática gauchesca desde un punto de vista
social. Hernández lo hace desde su propio conocimiento, porque en el campo, desde chico, realizaba todas las
tareas propias del gaucho.
Comenzó a escribir el libro durante su exilio político
en Brasil (en 1870) y recién fue publicado dos años
después, tras imprimirse en la Imprenta de la Pampa.
Se realizaron once ediciones, con una ventade cuarenta
y ocho mil (48.000) ejemplares.
La zaga de la historia, La vuelta de Martín Fierro
fue presentada por la Librería del Plata siete años después, con una primera edición de veinte mil (20.000)
ejemplares.
Como sabemos, el poema del Martín Fierro está
escrito en estrofas de seis versos octosílabos, en el que
el gaucho Martín Fierro cuenta sus pesares y miserias
luego que es detenido y llevado a la frontera a trabajar
en los fortines. Cuando regresa encuentra totalmente
destruido su hogar y mata a un hombre, por lo cual se
convierte en un gaucho “matrero” perseguido por la
ley. Entonces se refugia entre los indios acompañado
por su amigo Cruz.
Fue tal la identificación de Hernández con su obra
que la gente lo llamaba Martín Fierro, y él mismo
firmaba con ese nombre en algunas oportunidades. En
el año 1965, la chacra en donde nació Hernández fue
declarada lugar histórico, y funciona allí un museo (ruta
8, kilómetro 15, partido de San Martín, provincia de
Buenos Aires).
Es por estos breves conceptos, señor presidente,que
solicito que se apruebe el presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.077/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés económico y parlamentario la I Fiesta Provincial del Arándano, que tendrá
lugar en la localidad de La Criolla, departamento de
Concordia, provincia de Entre Ríos, los días 6, 7, y 8
de diciembre del corriente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6, 7, y 8 de diciembre del corriente se
celebrará en la localidad de La Criolla, departamento
Concordia, provincia de Entre Ríos la I Fiesta Provincial del Arándano.
El arándano es una fruta que se ha empezado a
cultivar en nuestro país desde hace poco tiempo. Se
trata de una fruta llamada “fina”, denominación ésta
que se halla vinculada más a su aspecto comercial que
al botánico.
El cultivo de este berrie necesita de una producción
intensiva tanto en mano de obra como en capital. La
rentabilidad de pequeñas superficies es alta y presentan
varias posibilidades para su industrialización.
Estas características imponen requerimientos muy
específicos en las cosechas y poscosechas, siendo por
lo tanto una actividad movilizadora de las economías
locales y regionales favoreciendo el arraigo de la mano
de obra económicamente activa.
El arándano ha tenido un importante desarrollo en
las provincias pampeanas y principalmente en Entre
Ríos.
Sólo por mencionar algunos datos podemos decir
que nuestro país exporta más de 1.050 toneladas al
año de arándanos a los EE.UU., 200 a Reino Unido,
127 a Países Bajos, 50 a Francia, 40 a Alemania, 35 a
Italia y 25 a Japón.
El cultivo del arándano se está convirtiendo en una
variante muy rentable para la economía de la provincia.
Es así que en la localidad de La Criolla en el departamento de Concordia –lugar donde se realiza la fiesta de
marras– el nivel de desocupación ha llegado al 0 %.
Sólo en la mencionada localidad de La Criolla existen alrededor de 200 hectáreas plantadas con el berrie
y en todo el departamento de Concordia existen más
de 1.000 plantaciones.
La fiesta contará además con una exposición que
contará con la presencia de 135 stands divididos en tres
sectores: institucionales, comerciales y empresariales.
Vale decir que los stands relacionados directamente con
la producción del fruto serán 70 aproximadamente.
Asimismo cabe destacar también, que asistirán al
evento productores de Mar del Plata, Buenos Aires,
Santa Fe, Rosario y Córdoba.
El evento será también una importante atracción turística para la zona. La expectativa de los organizadores
es que los visitantes superen el número de las 20.000
personas. Se han previsto la asistencia de renombrados
artistas del folklore nacional.
Finalmente quisiera agregar que el citrus sigue
siendo la principal fuente de trabajo del sector rural de
la provincia, pero el arándano –y su industrialización–
se presenta como una alternativa interesante, no sólo
por su rentabilidad económica, sino también porque
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implementar su cultivo requiere el empleo de mucha
mano de obra.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.078/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Rinde homenaje al doctor Luis Federico Leloir, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento
acaecido el 2 de diciembre de 1987, en Buenos Aires.
Premio Nobel de Química de 1970.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1970 los argentinos nos sorprendimos con
la noticia del otorgamiento de la más famosa distinción
internacional en el campo de la ciencia y la cultura, el
premio Nobel, a un compatriota, cuyo nombre y actuación eran absolutamente desconocida por la inmensa
mayoría de los ciudadanos. Aunque los inicios de su
carrera de investigador estuvieron firmemente ligados
a la figura de Bernardo A. Houssay –también premio
Nobel–, Luis Federico Leloir destacó por sus avances
científicos y puso en valor a la ciencia argentina en
primer nivel tan alto como su maestro y amigo.
Leloir nació en París el 6 de septiembre de 1906, durante unas vacaciones de sus padres, ambos argentinos,
donde pasó los primeros dos años de su vida. Una vez
en Buenos Aires y desde muy chico se interesó por la
naturaleza, a la que tenía fácil acceso ya que su familia
poseía grandes extensiones de campo y se dedicaba a
actividades agropecuarias.
Terminados los estudios primarios y secundarios se
inscribió en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en medicina en 1932.
Ya graduado pasó a formar parte del plantel del
Servicio de la Cátedra de Semiología y Clínica Propedéutica que funcionaba en el Hospital Nacional de
Clínicas, dedicándose a la gastroenterología durante
dos años. Pero poco tiempo después –inquieto por su
deseo de encontrar respuestas a algunos enigmas de la
naturaleza– abandonó la práctica médica para consagrarse a la investigación científica pura.
Conociendo bien los trabajos de Bernardo Houssay
profesor de fisiología, resolvió incorporarse al instituto
que éste dirigía, y que funcionaba en el viejo edificio
de la Facultad de Medicina.
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Luego de doctorarse en medicina Leloir partió a
Inglaterra, al Biochemical Laboratory, de la Universi
dad de Cambridge, que dirigía el profesor Frederick
Gowland Hopkins, ganador del premio Nobel en 1929
por su descubrimiento de las vitaminas.
Cuando regresó, en 1937, se reincorporó al Instituto
de Fisiología, desempeñándose como ayudante de
investigaciones hasta 1943. En un ámbito con marcadas limitaciones materiales investigaba metódica e
intensamente y se integraba muy bien a los equipos de
trabajo. Con el doctor Juan María Muñoz –químico de
personalidad original, ya que era además odontólogo y
médico– realizaron experiencias sobre el metabolismo
del alcohol.
En 1941, paralelamente a sus investigaciones, Leloir
comenzó su carrera de profesorado de fisiología en la
cátedra de Houssay, pero la abandonó en 1943, cuando su maestro fue destituido por haber firmado junto
con otros profesores un manifiesto en el que pedían el
restablecimiento de la democracia después del golpe
de Estado del 4 de junio de ese mismo año. Como
protesta también renunció a su cargo en el Instituto de
Fisiología y decidió continuar su labor en el exterior.
Cuando regresó a la Argentina volvió a trabajar con
Houssay, en el ámbito del Instituto de Biología y Medicina Experimental, una institución creada gracias al
apoyo de fundaciones privadas.
A principios de 1948, el equipo de Leloir identificó
los azúcar-nucleótidos, compuestos que desempeñan
un papel fundamental en el metabolismo (transformación por el cuerpo de los hidratos de carbono). Pocos
descubrimientos han tenido tanta influencia en la
investigación bioquímica como éste, que convirtió al
laboratorio del instituto en un centro de investigación
mundialmente reconocido.
Leloir recibió inmediatamente el premio de la Sociedad Científica Argentina, el primero de una larga lista
de reconocimientos nacionales y extranjeros previos y
posteriores al premio Nobel de química de 1970.
En el vocabulario científico internacional se denomina “el camino de Leloir” al conjunto de descubrimientos que llevó al gran científico argentino a determinar
cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven
de combustible a la vida humana.
Numerosas instituciones científicas lo incorporaron
como miembro: la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile,
la Academia Pontificia de Ciencias, la Biochemical
Society, la Royal Society de Londres, la Société de
Biologie de París, la Academia de Ciencias de Francia
y la Academia de Ciencias de Buenos Aires.
Luis Federico Leloir –como su maestro, el también
premio Nobel, Bernardo A. Houssay– hizo del trabajo
disciplinado y constante una rutina y sus admirables logros no lo apartaron de la sencillez, su otra costumbre.
Pocos años antes de su muerte Leloir pudo inaugurar,
frente al Parque Centenario, un nuevo edificio para el
Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que se veía
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desbordado por la gran cantidad de estudiantes, becarios e investigadores que querían trabajar con él.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.079/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

primaria de la salud, libertad de expresión, entre muchos otros lo que trajo aparejado un mayor desarrollo
de la ciudadanía y fortalecimiento del sistema democrático.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.080/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Conmemorar el Día Mundial de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre del corriente, cuyo origen
tuvo en el año 1950 cuando la Asamblea Generalde las
Naciones Unidas invitó a todos los Estados a recordar
la aprobación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En
este año la Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas
a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos (Resolución 423 [V]). En esa fecha
se conmemora la aprobación por la Asamblea General
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en 1948.
Motivados por los desastres ocurridos durante la
Segunda Guerra Mundial, todos los países adoptaron la
firme decisión de crear un código moral, ético y sobre
todo jurídico que amparara lo que desde la Revolución
Francesa se reconocía como los derechos inalienables
del hombre.
El hombre y la mujer obtienen así determinados derechos aunque aún queda pendiente asegurar la vigencia de muchos de ellos. De hecho, la mayor parte de las
organizaciones creadas a partir de la Segunda Guerra
Mundial siguen cumpliendo una necesaria función para
garantizar, promover y salvaguardar el cumplimiento
de los derechos del ser humano.
Es necesario destacar la importantísima función que
la educación cumple para el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo; cuanto más se conozcan y
respeten los derechos mayores posibilidades habrá de
vivir juntos en paz y con justicia.
En estos últimos años, gracias a la política de derechos humanos puesta en vigencia en nuestro país,
se ha asegurado la plena vigencia de más educación
para todos, desarrollo social local, identidad, atención

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arbitre los medios técnicos, administrativos
y económicos para concluir la obra Estación Transformadora 132/33/13.2 kv “Máximo Abásolo”, ubicada en
la provincia del Chubut, con el objeto de brindar máxima seguridad en el abastecimiento eléctrico y anillar la
ciudad de Comodoro Rivadavia en 33 kv.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo hiciera manifiesto días pasados al presentar ante esta Cámara, un proyecto de similar tenor
solicitando al Poder Ejecutivo nacional la apoyatura
económica necesaria para la ampliación de la capacidad
operativa de una estación transformadora de 132/33 kv,
ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, basándome en datos relevados de la
información procesada y categorizada con prioridad
“A”, en el Plan Federal II, los cuales daban cuenta del
escaso margen de seguridad operativa que el sistema
presenta en la zona sur de la provincia del Chubut,
es que a través del presente proyecto se formula un
requerimiento con la finalidad de atender la ampliación
en la capacidad de carga, en el segmento distribuidor
atendido por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada
de Comodoro Rivadavia (SCPL).
En función de lo expuesto, esta iniciativa promueve
que este honorable cuerpo solicite al Poder Ejecutivo
nacional la asistencia técnica y económica adecuada
a fin de culminar el conjunto de obras requeridas por
la prestadora del servicio público de distribución de
energía eléctrica de la ciudades de Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, las cuales consistenen la instalación
de una estación transformadora 132/33/13.2 kv, en el
barrio Máximo Abásolo.
Esta obra es de fundamental importancia, ya que
también permite anillar en 33 kv la ciudad, afianzando
el esquema distribuidor de energía, brindando seguridad al contar con mayor capacidad de carga, dado
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el incremento de la demanda general, que en algunas
categorías puede ser mayor al promedio del nivel
nacional.
Cabe recordar que Comodoro Rivadavia es la ciudad
de mayor desarrollo económico y demográfico de la
Patagonia austral, siendo un punto trascendente con
efecto cascada en el resto de las ciudades del Chubut
y de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, el
hecho de poder ampliar capacidades de carga aliviando
consecuentemente la infraestructura de transmisión
energética.
El proyecto de estación transformadora está constituido por tres ítem:
a) Campo de salida en 132 kv - en el kilómetro 12.
b) Línea 132 kv del kilómetro 12 a Estación transformadora Máximo Abásolo; y
c) Estación transformadora Máximo Abásolo.
El costo total de la obra es de $ 11.754.105, habién
dose ejecutado hasta el momento la segunda etapa en
un 90 %, restando una inversión de $ 9.190.285.
La importancia relevante que plantea la priorización
de la obra en cuestión, puede ser apreciada con mayor
amplitud al enunciar los requerimientos a ser atendidos
por la misma:
–Abastecimiento del parque industrial (zona sur) con
una potencia de 10 MVA en 33 kv.
–Abastecimiento de la zona oeste, con una potencia
de 10 MVA en 13,2 kv.
–Crecimiento de demanda en zona norte de la ciudad
con una potencia de 10 MVA en 13,2 kv.
–Abastecimiento de la zona petrolera (Diadema,
Manantiales Behr), con una potencia de 10 MVA en
33 kv.
En el convencimiento de lo atendible y trascendente
que la obra en cuestión significa, para una región amplia de nuestra Patagonia, en materia de abastecimiento
seguro y afianzamiento en la red de distribución energética, es que 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.-4.081/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley 23.774,
que modificaba el artículo 21 del decreto ley 1.285/58,
texto según ley 16.895.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 16.895 el siguiente:
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Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces.
Ante ella actuarán el Procurador General de la
Nación y los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el Defensor
General de la Nación y los Defensores Oficiales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
Art. 3º – Disposición transitoria. La reducción de
los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dispuesta por el artículo anterior, operará del
siguiente modo:
– Desde la entrada en vigencia de la presente ley
se reducirá transitoriamente a siete (7) el número
de jueces que la integran. A partir de dicha reducción, las decisiones de la CorteSuprema de
Justicia de la Nación se adoptarán por el voto
mayoritario de cuatro (4) de sus miembros.
– A posteriori, en oportunidad de producirse una
vacante definitiva se reducirá transitoriamente
a seis (6) el número de jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. En dicho
período las decisiones de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se adoptarán por el voto
mayoritario de cuatro (4) de sus miembros.
– Producida una nueva vacante definitiva, se
reducirá a cinco (5) el número de jueces que la
componen. Las decisiones se adoptarán por el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
someter a su consideración un proyecto de ley tendiente
a la construcción de la normalidad institucional de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Conviene recordar que la actual administración
desde su inicio dedicó sus esfuerzos para aportar al
mejoramiento del servicio de justicia, como parte
de una tarea mayor, encaminada al fortalecimiento e
incremento de la calidad institucional, asumiendo un
fuerte compromiso para reconciliar a las instituciones
con la sociedad.
Así, en el caso particular, en aras de dotar de transparencia al mecanismo de selección de magistrados,
tanto de nuestro máximo tribunal, como de los demás
tribunales inferiores de Justicia, el Poder Ejecutivo
dictó los decretos 222 del 19 de junio de 2003 y 588
del 13 de agosto de 2003.
El presente proyecto se enmarca en la intención de
reafirmar ese rumbo positivo iniciado con aquellas
normas, descontando un fuerte apoyo de los propios
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componentes del Poder Judicial, como de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, así
como de la ciudadanía en general.
Con la propuesta que se acompaña, se busca generar
las condiciones que pongan fin a un modo de gestionar
el Estado. Entendemos que el cambio debe ser conceptual y profundo.
Seguimos reclamando que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Sabemos que los cambios que buscamos no serán producto
de la acción individual ni de voluntades políticas sin
arraigo profundo en el consenso de nuestra sociedad.
A través de la propuesta que se eleva a su consideración pretendo realizar un aporte para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpla con su función
más acabadamente.
En el proyecto de ley adjunto se postula retomar el
número de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cinco (5) miembros, derogando el
artículo 1º de la ley 23.774 que lo ampliaba.
Sabido es que por sí sólo el número de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no da
garantía de eficiencia en el funcionamiento del cuerpo y
que resulta discutible cualquier afirmación contundente
en la materia.
Sin embargo, no resulta menor el dato relativo a que,
la Constitución Nacional de 1853 había dispuesto un
número de nueve miembros, designados por Urquiza,
éstos nunca llegaron a asumir, y que la reforma de
1860, redactada por iniciativa de la provincia de Buenos Aires, dejó librada a la ley la fijación del número,
disponiéndose luego en la ley 27 que los miembros
fueran cinco.
Desde el 15 de enero de 1863 la Corte Suprema de
Justicia contó con cinco (5) miembros, anotándose sólo
dos momentos históricos en que ese número fue aumentado: en 1958 (ley 15.271, Revolución Libertadora
elevado a siete miembros hasta 1966 en que retornó a
cinco) y 1990 (la ley 23.774, que cuya derogación impulsamos, y que fue “reforzada” por el Pacto de Olivos
que posibilitó un canje de sus integrantes).
En términos estrictamente históricos, restituir a cinco
el número de los miembros de la Corte, implicará retomar una larga tradición, en una verdadera búsqueda
de la revalorización institucional.
Pero sabemos también que el tema tiene hoy en la
República Argentina una resonancia especial. No sin
razón, muchos ubican en la última ampliación del número de los miembros concretada en la década anterior
el inicio del proceso que culminó en la situación de
hondo desprestigio en que sumió a ese órgano constitucional, cabeza del Poder Judicial.
Se trata, ante aquella resonancia del pasado, de sumar al pleno respeto de las decisiones judiciales que ha
caracterizado a este gobierno, que no ha interferido de
modo alguno en ellas, un gesto que sea percibido por
la ciudadanía como de refuerzo del respeto al espíritu

constitucional prescindiendo de designar a otros miembros para completar el desprestigiado número.
Es claro que esta reafirmación del número original
de los miembros tiene la finalidad explícita e implícita
de resguardar y no de socavar la independencia de la
Corte, y, en ese sentido, tiene una implicancia exactamente contraria a la tan cuestionada ampliación. Es
significativo que el número de miembros que postula el
proyecto es, exactamente, el que regía previo a su ampliación, siendo además el número establecido, como
ya dijimos, en el año 1860. Es obvio que si se presume
de la ampliación la intencionalidad de la afectación de
la independencia del Poder Judicial, de la disminución
sólo cabe inferir un refuerzo de esta última.
Por otra parte, el prestigio y la trayectoria de los
miembros propuestos, como la transparencia del método adoptado, impiden sostener que del número de los
miembros ya designados se pueda inferir dependencia
actual alguna de un poder a otro.
En la circunstancia actual, la medida que se propicia
constituye, sin lugar a dudas, la reafirmación de una
institución clave en el resguardo de los derechos y
garantías de los ciudadanos.
En razón de lo expresado es que solicito a mis pares,
me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-4.082/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el II Encuentro
Latinoamericano de Diseño en Palermo 2007, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de
la Universidad de Palermo, que se llevará a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 31 de julio al
3 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2007, el
II Encuentro Latinoamericano de Diseño en Palermo
2007, cuya convocatoria y organización están a cargo
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Se trata de un hecho cultural y educativo relevante
en el campo del diseño que, luego de su exitosa primera
edición, se propone crecer hasta convertirse en sí mismo en un espacio de intercambio y desarrollo institucional de la actividad para toda América Latina.

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El encuentro para el cual solicito la declaración de
interés de este honorable cuerpo abarcará numerosas
áreas del diseño, tales como audiovisual, espectáculos,
imagen y sonido, digital, información, interiores, paisaje, editorial, fotográfico, gráfico, industrial, publicitario, textil y de indumentaria y ecodiseño.
El I Encuentro Latinoamericano de Diseño en Palermo 2006, realizado durante el año en curso, tuvo
una exitosa convocatoria. Efectivamente, en tres sedes
se efectuaron alrededor de cuatrocientas actividades
gratuitas, con un total de 3.500 participantes, de los
cuales el 20 por ciento provenía de varios países de
América Latina.
Hubo también conferencias magistrales de reconocidos diseñadores, entre ellos Norberto Chávez,
Jorge Frascara, Hugo Kogan, Felipe Taborda, Ronald
Shakespear y Ricardo Blanco.
A partir de la realización inicial fue posible la creación del I Foro de Escuelas de Diseño, integrado por
setenta instituciones de enseñanza superior en la especialidad, correspondientes a trece países de la región.
Es oportuno señalar que la primera edición del
encuentro fue declarada de interés cultural por la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
(resolución S. C. 937).
Asimismo contó con el auspicio de numerosas
universidades latinoamericanas y europeas y de una
importante cantidad de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, además de embajadas e instituciones oficiales.
Señor presidente, dados los antecedentes precitados,
solicito a mis pares que den su aprobación a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.083/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación y sorpresa por la coinci
dencia de acciones penales a las que está siendo
sometido el doctor Martín Almada en la República
de Paraguay por supuestos delitos contra el honor de
funcionarios de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Martín Almada, descubridor de los archivos secretos de la dictadura paraguaya y Premio Nobel
Alternativo de la Paz 2002, está siendo sometido a
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varios procesos penales por supuestos delitos contra
el honor de funcionarios de la dictadura perpetrada
por Alfredo Stroessner (1954-1989) en la República
del Paraguay: el ex comisario Rolando Alum y el ex
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hirán
Delgado Von Leppel.
El ex comisario Rolando Alum fue encargado en
1978 de la sección guerra psicoquímica de la Oficina
de Técnica, dependiente del Ministerio del Interior de
Paraguay. Alum es sobrino de Antonio Campos Alum,
quien durante años dirigió la Policía Técnica de la
dictadura de Stroessner, el gran centro de torturas en
Paraguay, directamente conectado con la CIA.
Hirán Delgado Von Leppel, presidente de la Corte
Suprema de Justicia en el período de 1988-89, presentó
la demanda contra el doctor Almada luego de que este
último, durante una entrevista periodística lo acusara de
legitimar las tropelías y crímenes de la dictadura.
Almada, abogado quien visitó este Congreso en abril
del corriente año invitado del Parlamento Latinoamericano para exponer sobre el denominado “Plan Cóndor”,
sufrió la prisión política y la desaparición de familiares
para luego ser exiliarse. A fines de 1992 descubrió el
archivo secreto de la policía stronista, conocido como
“archivo del terror”.
Asimismo, su incansable lucha ha contribuido a la
realización de los juicios contra la impunidad en su país
y en la región, a la presentación de denuncias contra el
tristemente célebre “Plan Cóndor”, a la creación de la
Comisión Nacional por los Derechos Humanos y por el
nunca más al terrorismo de Estado, la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay y la instalación del Museo
de las Memorias en el local de la ex Técnica, centro de
reclusión y torturas de innumerables paraguayos.
Como legisladores de la República Argentina, país
democrático hermano del Paraguay que ha sufrido en
carne propia el flagelo de las dictaduras de la región
debemos condenar firmemente cualquier tipo de actitud persecutoria de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos que tiendan a amedrentar a quienes
buscan la verdad quebrando la ignominiosa práctica de
la impunidad originada en el terrorismo de Estado.
Asimismo, es menester que en los debidos procesos
contra crímenes de lesa humanidad cada Estado asegure la protección integral, no sólo física sino también
moral, a familiares, querellantes y testigos de los crímenes de las dictaduras que azotaron nuestra región.
Por último, es imperioso también velar por el respeto y la protección del derecho a la libre expresión,
principio contemplado en los artículos 19 y 29 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos;
artículos 19 y 20 del Pacto Universal de Derechos
Civiles y Políticos; artículos 13 y 14 de la Declaración
Americana de los Derechos Humanos; y artículo IV
de la Declaración Americana de los Derechos y los
Deberes del Hombre.
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Por las razones expuestas, descuento la solidaridad
de mis pares, expresada en su voto al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-4.084/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las operaciones de desmonte
en todo el Norte Argentino, que han significado  la
pérdida de más de treinta mil hectáreas de bosquesnativos en los últimos diez años, e insta a que se arbitren
las medidas necesarias a efectos de desarrollar una
planificación estratégica de conservación a largo plazo
estableciendo un plan consensuado de ordenamiento
territorial de bosques nativos a los efectos de contemplar las necesidades actuales, y la sustentabilidad de
las actividades productivas sin comprometer a futuro
la persistencia de la biodiversidad y otros bienes y
servicios ambientales de los bosques nativos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques y las selvas, de los que obtenemos
bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia (alimentos, maderas, medicamentos, oxígeno,
entre otros) tienen la particularidad de ser no sólo un
patrimonio natural de los más importantes, sino también el más amenazado y depredado por la mano del
hombre. En nuestro país, sólo queda el 25 % del total
de los bosques nativos originales.
La deforestación o transformación y la degradación
o explotación forestal no sustentable son las amenazas
principales con que el avance de la frontera agrícola
nos priva además de beneficios irreemplazables que nos
brindan los bosques, como la regulación climática, el
mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la
conservación de los suelos.
La sostenida tasa de transformación de los bosques
nativos en el Norte Argentino, en la mayoría de los
casos para el monocultivo de soja transgénica, no tiene
precedentes en la historia: supera hasta tres veces el
promedio de desmonte mundial.
En 1903, a través de la sanción de la nueva ley
de venta de tierras fiscales, la provincia de Formosa
limitó la extensión de tierras a otorgar por persona o
sociedad, mecanismo con el que logró dar impulso a la
colonización y facilitó el desarrollo de la agricultura.
Si bien en ese período se entregaban lotes de hasta 100
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ha, gran parte de los colonos no obtenían sus títulos y
hasta el día de hoy se mantienen como ocupantes de
tierras fiscales.
A partir de la década del 60 se buscó normalizar la
situación de la precaria tenencia de tierras predominante en la provincia. De acuerdo con el Censo Nacional
Agropecuario de 1998, las grandes propiedades de más
de 5.000 ha constituyen el 0,5 % de las explotaciones,
pero ocupan aproximadamente el 5 % del territorio
formoseño.
A comienzos de diciembre de 1996, el Poder Legislativo de la provincia de Formosa promulgó la ley
provincial 1.218, autorizando al gobernador Insfran a
adjudicar en forma directa una superficie de 40.000 ha
de terrenos fiscales a la empresa Liag Argentina S.A.
para la ejecución del proyecto Laguna Yema. Estos inmuebles incluían los lotes 17, 18, 27, 28, 38, 39, 40, 49,
50 y 51, todos ubicados en el departamento de Bermejo
de la provincia, en la ecorregión del Chaco Seco.
La venta directa se llevó a cabo con no pocas irregularidades, comenzando por el insólito precio de
$ 8,06 fijado por hectárea. Respecto de la superficie
adjudicada, la ley provincial 488/84 determina un
límite de 2.500 ha para la venta de tierras fiscales. Y la
ley provincial 1.060/93 estipula que debe realizarse un
estudio de impacto ambiental de los proyectos antes de
la adjudicación de la venta. Tampoco se tuvo en cuenta
el valor de las maderas.
En 1998, un grupo de organizaciones ambientalistas
impulsó una gran campaña internacional en defensa del
ecosistema chaqueño. Debido a la presión ejercida, el
gobierno nacional convocó a una audiencia pública
para tratar de convalidar un estudio del Consejo Federal
de Inversiones que planteaba la viabilidad del proyecto
presentado por Liag Argentina S.A. Ninguna de las
organizaciones presentes aprobó el estudio presentado
y se tensó la situación.
De las 40.000 ha adjudicadas, la empresa señaló que
reservaría 22.000 como área protegida y establecería
una zona de amortiguación para reducir el choque
cultural y los riesgos por la utilización de agroquímicos alrededor de la colonia aborigen wichí de “Pozo
del Mortero”, que dispone de 5.304 ha obtenidas en
propiedad en 1986. Por lo demás, la venta de tierras
fiscales a esta compañía implicó el traslado de familias
de criollos que subsistieron del monte por varias generaciones y que debieron ser reubicadas.
La empresa Liag actualmente lleva más de 6.000 ha
desmontadas de las 8.000 que pretendía desmontar para
el proyecto Laguna Yema.
Resultan evidentes las irregularidades en la venta de
tierras fiscales, por encima del límite permitido por la
ley y a un precio irrisorio, que implicaron la destrucción de numerosas hectáreas de bosques nativos.
El caso de Formosa expuesto precedentemente es
un ejemplo más de una tragedia ambiental. Este caso,
con sus particularidades, muestra que la destrucción de
los bosques nativos es una actividad legal, (promovida
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también en otras provincias) ejecutada por empresarios,
muchos de ellos de nuestro país, que son reconocidos
por sus actividades en el ámbito nacional.
Por lo tanto, adoptar en términos territoriales decisiones con el objetivo de ordenar el uso sostenible de
los bosques nativos generando un proceso apto para
organizar, armonizar y administrar la ocupación y el
uso del espacio, promoviendo el desarrollo humano
ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y
socialmente justo, y al mismo tiempo, estructurando
objetivos económicos, sociales, ambientales y administrativos con el territorio.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.085/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, que como ente
autárquico funciona en el ámbito de la Secretaría de
Transporte dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios necesarios para crear una delegación en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), creada por el decreto 660/96, es un ente autárquico que funciona en el ámbito de la Secretaría de
Transporte dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y
tiene competencia en todo lo relacionado con el transporte terrestre de jurisdicción nacional.
Cuando se creó este ente, se fusionó la Comisión
Nacional de Transporte Automotor (CONTA) y la
Comisión Nacional de Transporte Ferroviario (CNTF)
y se absorbió también la Unidad de Coordinación del
Programa de Reestructuración Ferroviaria (UNCPRF),
según lo establecido en el decreto 660/96, y por el decreto 1.388/96 se aprobó sus estatutos y la estructura
orgánico-funcional.
La CNRT tiene funciones de control y fiscalización
de todos los operadores de los servicios de transporte
automotor y ferroviario (de pasajeros y carga) de jurisdicción nacional y como ente regulador tiene como
finalidad prioritaria el ejercicio del poder de policía
en materia de su competencia y velar por la efectiva
protección de los derechos de los usuarios de tales
servicios.
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Es así que la CNRT entre sus principales actividades
recibe y tramita las quejas y denuncias de los usuarios
relacionados con incumplimientos o violaciones de
la legislación vigente en materia de prestación de los
servicios de transporte terrestre, y para un mejor funcionamiento tiene habilitadas diversas “delegaciones”
a fin de brindar inmediatez en la respuesta a los requerimientos de los operadores y fundamentalmente de los
usuarios en todo el territorio nacional.
El suscripto ha verificado que en la mayoría de las
provincias y regiones ya se cuenta con delegaciones de
la CNRT, tales como Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Plata, La Rioja, Mendoza, San
Juan, Misiones –Posadas–, Neuquén, Río Negro –San
Carlos de Bariloche–, Rosario –Santa Fe–, Río Gallegos (Santa Cruz), Santa Fe y Tucumán, entiendo que
del detalle expuesto, se verifica que una vasta porción
del territorio nacional se encuentra deficientemente
atendida, como sería el caso de la provincia del Chubut
y el norte de la provincia de Santa Cruz.
Conforme la descentralización territorial conformada
por las delegaciones, vemos que en el caso de la provincia del Chubut, se le asignó competencia a la delegación
Neuquén, provincia esta que inclusive no es limítrofe
con el Chubut, verificándose la existencia de dificultades
para la gestión de trámites tanto de operadores como de
usuarios, los que optan por dirigirse directamente a las
oficinas centrales de la CNRT, ya sea viajando personalmente o a través de correspondencia, lo cual da cuenta
de la necesidad de arbitrar los medios conducentes para
crear una dependencia que cubra las necesidades operativas del ente en la provincia del Chubut e inclusive en la
zona norte de la provincia de Santa Cruz, por evidentes
razones de proximidad geográfica.
En función de lo expuesto, y analizando la ubicación
de las distintas delegaciones en la región patagónica,
se evidencia como el lugar más conveniente para
la creación de una nueva delegación a la ciudad de
Comodoro Rivadavia, no sólo por ser la ciudad con
mayor densidad poblacional de la Patagonia austral y
de la provincia del Chubut, sino por la trascendencia
e importancia que tiene para la misma y su zona de
influencia el transporte terrestre.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-4.087/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la creación del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
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que se celebrará el 4 de diciembre del corriente año; y
su beneplácito por la importante tarea que desarrolla
en el sector agropecuario, forestal y agroindustrial en
todo el territorio nacional.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1920 se empezó a desarrollar en
todo el país una red de agronomías regionales para
prestar asistencia técnica a los productores rurales y
desde 1939 esas agronomías comenzaron actividades
de fomento con prestaciones de servicios directos a
los productores. En el año 1954 el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsó el Plan de Agronomías
Regionales para el Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Fomento Agrícola a desarrollar un proceso
educativo.
En 1956 la Argentina se encontraba en una grave
situación económica con una balanza de pagos y deuda
externa negativa, por lo que se realizó un estudio de
dicha situación, que arrojó como resultado la recomendación de la creación de una institución específica
para el sector agropecuario, haciendo hincapié en la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural.
Es así que fue creado el INTA el 4 de diciembre de
1956, por medio del decreto ley 21.680/56, con el objeto de impulsar, desarrollar y coordinar el desarrollo de
la investigación y extensión agropecuaria y contribuir
a la competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial en todo el territorio nacional.
El INTA es un organismo con autarquía operativa y
financiera, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y tiene 15 centros
regionales a lo largo y ancho del país, que a su vez
cuentan con estaciones experimentales agropecuarias,
agencias de extensión rural y centros e institutos de
investigación.
Las autoridades del INTA están conformadas por
un consejo directivo, que sirve de enlace con el Poder
Ejecutivo, con las organizaciones de productoresy
con las universidades, con funciones normativas de
administrar el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, fijar las políticas y aprobar programas y planes
de trabajo de investigación, de extensión y acciones
de capacitación; y por una dirección nacional como
un órgano técnico-administrativo superior y asesor del
consejo directivo, cuya función principal es coordinar
las actividades del instituto y el cumplimiento de las
resoluciones y directivas del consejo.
Las características principales del INTA, entre
otras son: como ya lo hemos expresado, su autarquía administrativa y financiera; su participación y
colaboración con productores en todos los niveles;
integración armónica de investigación y extensión
operativa; cooperación para la utilización de todos los

recursos disponibles en el país como en el extranjero;
descentralización técnico-administrativa; coordinar
con las provincias el trabajo de los distintos órdenes
jurisdiccionales; ordenar la investigación y la transferencia de tecnología mediante programas técnicos
y planes de trabajo; constituir grupos de trabajo en
equipos interdisciplinarios; dedicación exclusiva de su
personal técnico y jerarquizado; capacitación formal y
no formal de su personal; establecimiento de un fondo
especial destinado a financiar planes de investigación,
extensión y fomento.
Ante la importante labor y la utilidad nacional que
desempeña el instituto, que efectuó un cambio radical
en la orientación de las políticas y planes del sector
agropecuario, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.099/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta Patronal del Cristo Rey, a realizarse del 17 al 26 de noviembre del presente año, en el departamento de Caucete,
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caucete es un departamento ubicado al este de la
ciudad de San Juan, posee una superficie de 7.502
kilómetros cuadrados y una población de 33.609
habitantes.
Es un importante productor de uvas y vinos, en este
departamento se encuentran trabajando importantes bodegas que ofrecen el vino de San Juan a todo el país.
Su comunidad, creyente y practicante conmemoran en el mes de noviembre la celebración del Cristo
Rey.
La misma comienza el día 17 con la conmemoración
de la novena y culmina el día 26 de noviembre.
En estos días la comunidad se reúne estrechando lazos
de hermandad y solidaridad que siempre caracterizó a
los habitantes de este departamento.
En conclusión, esta es una fecha que reúne a todos
los sectores de la sociedad de la comuna, en la cual se
reflejan las cualidades de la sociedad del departamento de Caucete, solidaridad, amabilidad, cristiandad,
humanidad, son sólo algunos de los atributos que sus
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habitantes poseen, y que hace de este departamento un
lugar deferente para vivir.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.100/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión, al celebrarse el próximo 2 de diciembre el Día Internacional para la Abolición contra la
Esclavitud, en recuerdo de la fecha en que la Asamblea
General aprobó el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
(resolución 317 (IV), del 2 de diciembre de 1949).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cuanto a los antecedentes de la legislación aprobada contra la esclavitud comienza en el siglo XIX.
En Bruselas, se firma en 1890 un acuerdo antiesclavista firmado por 18 Estados, y después de la I Guerra
Mundial, se destaca el Convenio Internacional sobre la
Abolición de la Esclavitud y el Comercio de Esclavos
auspiciado por la Sociedad de las Naciones el 25 de
septiembre de 1926.
Las razones que han llevado al reconocimiento
solemne de la igualdad racial, han sido en buena parte
históricas. Dos importantes acontecimientos, el Holocausto nazi y el proceso descolonizador han puesto de
relieve la importancia de esta cuestión.
Como reconocimiento de estas convicciones, la
Asamblea General proclamó, en el artículo 1º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos” y en el artículo 2º proclamó que
“toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta declaración sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra condición”.
Con el fin de desarrollar este principio, la Asamblea
General aprobó en 1963 la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial que afirma en su preámbulo
“toda doctrina de diferenciación o superioridad racial
es científicamente falsa, moralmente condenable,
socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite
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justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en
la práctica”.
Posteriormente, dos años después de ser aprobada
esta declaración, la Asamblea General aprobó y abrió
a la firma y a la ratificación la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.
Por todo lo expuesto y considerando importante para
este cuerpo adherir a la celebración de este día, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.101/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 16 de
noviembre del corriente año, un nuevo aniversario del
Día Internacional para la Tolerancia, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados miembros a que el 16 de noviembre
de cada año observaran el Día Internacional para la
Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros
de enseñanza como al público en general, resolución
51/95.
Esta resolución se aprobó tras la celebración en
1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea 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.
En consecuencia, en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1), los jefes de Estado y
de gobierno reafirman su compromiso de fomentar el
bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos
en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el
respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes
culturas, civilizaciones y pueblos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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S.-4.102/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, a celebrarse el 6 de noviembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuandoel
día 6 de noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, con amplia visión de futuro, en virtud de la
generosidad que ha caracterizado su intensa y fecunda
patriótica obra, por nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, el 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, y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la cesión a su favor dispuesta por la ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que acuerda como recompensa
extraordinaria por servicios de carácter gratuito prestados al país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur
del río Negro.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota, doctor perito Francisco P.
Moreno, impulsando la creación del actual sistema de
áreas naturales protegidas de la República Argentina,
el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día
de los Parques Nacionales.
Por estas razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.103/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el título IV, capítulo VII,
artículo 23 de la ley 24.196, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente
pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
deberán constituir una previsión especial para
tal fin. La fijación del importe anual de dicha
previsión quedará a criterio de la empresa, pero
se considerará como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias, hasta una
suma equivalente al cinco por ciento (5 %) de los
costos operativos de extracción y beneficio.
El monto de dicha previsión será depositado en
una cuenta especial que a tal efecto habilitará la
autoridad de aplicación en el Banco de la Nación
Argentina.
Los montos no utilizados por la previsión
establecida en el párrafo anterior deberán ser restituidos a la empresa, la cual deberá incluirla en el
balance impositivo del impuesto a las ganancias
al finalizar el ciclo productivo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería genera progreso y desarrollo económico
en zonas remotas donde muchas veces la presencia del
Estado es precaria, pero también como toda actividad
económica, ésta implica riesgo de producir daños ambientales que inclusive pueden llegara afectar la salud
pública de poblaciones enteras, en tanto que no existan
regulaciones ambientales precisas y adecuadamente
implementadas, así como un sistema eficiente de control y fiscalización.
El medio ambiente está compuesto por un conjunto
de elementos dentro de los cuales tenemos el suelo,
agua, aire, flora y fauna, las bellezas naturales, el patrimonio histórico, artístico y turístico. La interacción
de estos elementos naturales, culturales y artificiales,
propician el desarrollo equilibrado de la vida en el
planeta en todas sus variedades.
La Ley de Fomento a las Inversiones Mineras fue
concebida para estimular la actividad minera y de ese
modo llevar el desarrollo a esos lugares. En su artículo
23 la ley obliga a las empresas mineras que estén en explotación de algún yacimiento a constituir una previsión
especial a fin de contar con fondos suficientes destinados
a reparar daños en el medio ambiente en caso de producir
algún tipo de desarreglo o contaminación.
Dicho fondo constitutivo de tal previsión permanece en manos de la empresa, sólo que en su balance
debe indicar que se ha reservado tanto dinero para un
eventual desastre ambiental. Este hecho no asegura a
la ciudadanía ni al Estado que la empresa pague por el
daño eventual realizado ya que el dinero se encuentra
en manos de la propia empresa.
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En una actividad de tanto riesgo ambiental como la
minería a cielo abierto, no se puede esperar a que las
empresas explotadoras de yacimientos mineros se haga
cargo por cuenta propia del pago de sumas millonarias
que pueden surgir de eventuales daños ambientales.
Por tal motivo, es que se propone que dicho fondo
resultante de la previsión especial establecida en el
artículo 23 de la Ley de Fomento Minero debe permanecer en una cuenta del Estado como garantía del
cumplimiento de las empresas explotadoras de yacimientos mineros.
La regulación ambiental sectorial se ha consolidando progresivamente a medida que el desarrollo de la
temática ambiental ha ido cobrando mayor dimensión,
y también debido a la mayor promoción de conceptos
vinculados a la responsabilidad social corporativa, que
impulsa un tipo de desarrollo minero respetuoso no
sólo desde el punto de vista ambiental sino también
desde el punto de vista social. A todo ello se suma el
activismo de la sociedad civil organizada, en especial la
participación de las comunidades locales, cuya licencia
social acaba muchas veces condicionando el desarrollo
y avance exitoso de los proyectos mineros.
Por tal motivo, es que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
S.-4.104/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos:
1. Detalle de los subsidios otorgados a las empresas prestatarias de servicios de transporte urbano de
pasajeros.
2. Montos distribuidos de los subsidios otorgados
por provincia y por empresa prestataria.
3. Informe minucioso acerca de los criterios de
distribución que tuvo la Secretaría de Transporte a la
hora de otorgar cada subsidio.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el artículo 12 del decreto 976/01 se celebró
un contrato el fideicomiso, constituido por los recur-
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sos provenientes de la tasa sobre el gasoil, la cual fue
creada por el artículo 4° del decreto 802/01, modificada
por el artículo 3° del decreto 976/01 y las tasas viales
creadas por el artículo 7° del decreto 802/01.
El decreto 1.377/01, estableció que los recursos
del fideicomiso se afectarán al sistema vial integrado
(Sisvial) y al sistema ferroviario integrado (SIFER),
que constituyen el SIT, asignándoles porcentajes para
cada uno de los sistemas.
Se incluyó al transporte automotor de pasajeros
dentro de los destinos asignados a los recursos del fideicomiso, con el fin de compensar los desfases tarifarios
ocasionados por el impacto de la devaluación del peso
en la estructura de costos de las empresas transportistas,
en áreas urbanas y suburbanas, bajo la jurisdicción
nacional, y asignar recursos de dicho fideicomiso a la
transformación del transporte automotor de cargas bajo
la misma órbita jurisdiccional.
Pero, las diferencias de dinero que reciben las empresas provinciales y las de Capital quedan evidenciadas
en el precio de los boletos. Los usuarios de colectivos
del interior están pagando boletos mucho más caros
que los que se pagan por usar el servicio en el área de
la Capital Federal y el conurbano.
Tras la crisis del 2001, muchas de las autoridades
provinciales autorizaron ajustes en las tarifas. Pero
en Capital Federal y el Conurbano bonaerense donde
los colectivos se encuentran bajo jurisdicción del Estado
nacional, el gobierno mantiene los boletos congelados
con subsidios que ya superan los $ 130 millones mensuales los cuales los pagamos entre todos los argentinos
sin recibir igual prestación por igual precio.
Si bien varias administraciones provinciales comenzaron a otorgar a las empresas compensaciones
adicionales a las de la Nación, en la mayoría de las
ciudades los boletos mínimos oscilan entre 90 centavos
y $ 1,25 frente a los 75 centavos que cobran las líneas
de la región porteña.
Creemos en que la distribución debe ser más federal. Asimismo, el nivel de salarios es un 30 a 100 %
superior en Capital y conurbano que en la mayoría de
las provincias argentinas. Entonces no es justo que un
habitante del área metropolitana pague menos un boleto
que un provinciano, cuando esta diferencia es provocada por la distorsión que produce el otorgamiento de
compensaciones por parte del Estado.
Remediar este tipo de inequidades que sufrimos los
argentinos en beneficio de del área más rica del país, es
una obligación de un Estado nacional que pretende que
el desarrollo llegue hasta el último rincón de la patria.
Por tal motivo, es que solicito a los señores senadores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-4.105/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por el incremento del 46,9
% durante el período 2001-2005 de las exportaciones
industriales de media y alta tecnología.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el período 2001-2005 las exportaciones industria
les crecieron un 90 %. Dicho porcentaje refleja el buen
desempeño de la industria nacional en los últimos años,
sin embargo lo más significativo fue el crecimiento de
las manufacturas de medio y alto valor agregado o de
media y alta tecnología aplicada.
En general las manufacturas de origen industrial
superaron ampliamente a los productos primarios y a
los combustibles, posicionándose como el sector de la
economía más dinámica y de mayor crecimiento.
Pero lo más importante es que las manufacturas
industriales de medio y alto valor agregado o con incorporación de tecnología tuvieron un buen desempeño,
el incremento fue de casi el 50 %.
Esto es un dato muy alentador, los países del sudeste
asiático se desarrollaron exportando productos de alto
valor agregado los cuales se obtienen con la incorporación de tecnología, con investigación y desarrollo
aplicada y con la incorporación de diseños a los bienes
y servicios producidos.
La Argentina se caracteriza por exportar commodities
de bajo valor agregado, por eso, el valor por tonelada
de productos importados es muy superior al valor por
toneladas de productos exportados.
Sin embargo los últimos datos nos indican que este
proceso se está revirtiendo y que nuestro país empieza
a exportar no sólo materias primas sino también productos industrializados de alto valor agregado.
Nos parece que este es el camino para un proceso de
expansión sostenido, constante y prolongado que nos
permitirá brindar a nuestros ciudadanos un digno nivel
de vida y bienestar.
La Argentina tiene un potencial enorme, grandes extensiones de tierras, riquezas naturales inmensurables,
recursos humanos capacitados y empresarios innovadores y emprendedores, sólo faltaban las condiciones adecuadas para que este conjunto de fortalezas actuando en
forma conjunta logren los resultados esperados.
Creemos que este es el camino adecuado y nos
complace saber que lo estamos recorriendo sin pausa
y a paso firme.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-4.106/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo analizara la
situación que instituyó el régimen de las leyes 18.875
y 22.460, sobre servicios profesionales de consultoría
e ingeniería, según se contempla en lo establecido por
la ley 23.697.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el caso de los servicios profesionales de ingeniería y consultoría, las disposiciones de la ley 18.875,
ratificadas por la ley 22.460, se encuentran plenamente
vigentes. Ambas leyes constituyen, en sí mismas,
normas de alta razonabilidad que apuntan a utilizar la
capacidad instalada en nuestro país para la ejecución de
estudios y proyectos de consultoría e ingeniería.
Estas pautas, además de no instituir un sistema
cerrado ni régimen proteccionista alguno, tampoco
restringen libertades económicas de los habitantes de
la Nación a través de privilegios.
Desde un punto de vista estrictamente económico
y mirado desde la mentada globalización, importa un
desperdicio no utilizar profesionales argentinos en estudios y proyectos nacionales. Como ha sucedido con
frecuencia, resulta un despropósito traer un ingeniero
desde Michigan para inspeccionar la construcción de
un camino en Salta o Chubut, porque cuesta 4 o 5 veces
más que el local con igual experiencia.
El régimen de las leyes 18.875 y 22.460 sobre
servicios profesionales de consultoría e ingeniería es
simple y sencillo. Como regla general estos servicios
se contratan con profesionales locales (artículo 16); si
no hay capacidad local, lo cual debe ser determinado
por un informe técnico del ministro responsable de la
contratación se podrán contratar firmas extranjeras pero
“…con la obligación de asociarse a una firma local”
(artículo 17), para lograr la transferencia tecnológica.
Este régimen es universalmente aceptado, con la
excepción de los Estados Unidos y el Brasil, que vedan directamente la contratación de firmas consultoras
extranjeras en sus respectivos países.
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Una parte significativa del desempleo de nuestros 
profesionales y técnicos se alimenta de la deserción
que el Estado ha hecho del deber innegociable de
utilizar los profesionales y técnicos argentinos en sus
proyectos.
Partiendo de la base cierta de la importancia de la
continuidad de la ley 18.875, el tema central que nos
debe preocupar es el cumplimiento de la ley por parte
del Estado y de las firmas concesionarias de servicios
públicos, en defensa de principios esenciales de seguridad jurídica.
Si las concesionarias de servicios públicos hicieran
sus compras en el país, tal como lo establece la ley,
una gran cantidad de profesionales y técnicos calificados estarían ocupados para responder a los distintos
requerimientos del funcionamiento, mantenimiento y
ampliación de los servicios públicos concesionados.
Lo mismo sucedería si se cumpliera cabalmente la ley
por el Estado.
Ante esta nueva oportunidad, no deberían cometerse
esta vez los errores de siempre. Aun con los recursos
limitados que existen, es imprescindible que las autoridades contraten los proyectos necesarios para poder
implementar los planes del gobierno, utilizando toda
la capacidad disponible de las instituciones consultoras
argentinas en las distintas especialidades, que es mucha y muy valiosa, y que se encuentra prácticamente
paralizada.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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los servicios, todos en mayor o menor medida tuvieron
años de bonanzas y crecimiento económico.
La devaluación permitió incrementar las exportaciones y recuperar el mercado interno, mejorar las
ganancias de las empresas de casi todos los sectores e
incluso mejorar las cuentas del Estado nacional.
Sin embargo a los trabajadores no les llegan los
beneficios antes mencionados, y decimos esto por que
en las fiscalizaciones realizadas por la AFIP durante el
año 2006 casi el 33 % de las compañías inspeccionadas
estaban en infracción con respecto a alguna norma
previsional, y en un 27 % de las mismas se encontraron
trabajadores no registrados.
Una Argentina justa es aquella que asegure un futuro
para todos los sectores de la sociedad, los empresarios,
los autónomos, los trabajadores, las amas de casa, los
niños, los discapacitados, todos sin excepción deben
tener acceso a una jubilación a una obra social, y
esto sólo es posible si los trabajadores se encuentran
registrados.
Por ello es que exhortamos al Poder Ejecutivo
nacional a incrementar en intensidad y magnitud las
fiscalizaciones a fin de lograr que la gran mayoría de
nuestros trabajadores se encuentren registrados.
Sólo así se logrará un sistema previsional con futuro
y financiado que asegure una jubilación justa, digna y
equitativa para toda nuestra clase pasiva, sólo así construiremos un país con equidad social y que contenga a
todos los sectores que componen nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

S.-4.107/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

S.-4.108/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por el alto grado de infracción en el cumplimiento de las normas legales laborales
registradas en las compañías fiscalizadas por la AFIP
durante el año 2006.

Expresar su satisfacción por el incremento en las
exportaciones de vinos, que registró un aumento del
21 % y de mosto que registró un alza del 10 %.

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

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

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 2006 ha sido un año de crecimiento económico,
el cual se suma al de los años anteriores casi todos los
sectores de la economía de nuestro país registraron un
buen desempeño, el agro, la industria, el comercio y

Señor presidente:
La industria vitivinícola viene registrando un creci
miento importante en los últimos años. En el presente
año ese crecimiento continúa firme y constante, y avizora un futuro prominente.
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En general las ventas de vinos al exterior se incrementó un 21 % y los mostos registraron un incremento
del 10 %.
Los países de destino de nuestros vinos fueron: Rusia, Sudáfrica, China, Estados Unidos, Japón, Chile,
Brasil y Uruguay entre otros.
Las principales variedades malbec, cabernet sauvignon, merlot, bonarda entre otras variedades. También
se exportaron vinos espumosos, vinos especiales, vinos
frutados, frisantes y gasificados.
San Juan, mi provincia, es un importante productor
de vinos y sin lugar a dudas es unos de los principales
productores de vinos de calidad de nuestro país. El
citado crecimiento nos llena de júbilo pues anuncia una
mejora en el bienestar de nuestro pueblo e instamos al
Poder Ejecutivo a adoptar las medidas conducentes a
fin de apuntalar el mencionado crecimiento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-4.109/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación, informe a este a esta Honorable Cámara, sobre
distintos aspectos relacionados con el turismo rural en
nuestro país.
1. Cantidad de establecimientos destinados al turismo rural a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
2. Detalle cómo se encuentran distribuidos, según la
región geográfica en que se ubican.
3. Cuáles son actualmente las actividades de fomento
y promoción que se desarrollan desde la Secretaría
de Turismo y Deporte de la Nación y de qué manera
se implementan en coordinación con los gobiernos
provinciales.
4. Estadísticas sobre el crecimiento del turismo rural
en los últimos 2 años.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que la
Secretaría de Turismo de la Nación, informe sobre
distintos aspectos relacionados con las actividades
destinadas al turismo rural en la República Argentina.

El turismo rural es una modalidad que involucra a
establecimientos en todo el país (estancias, campos,
chacras, granjas, etcétera), que muestra al sector
agropecuario en una dimensión distinta. Si bien esta
alternativa del turismo rural, surgió en la provincia de
Buenos Aires, hace dos décadas, recién hace 10 años se
transformó en una alternativa válida para aquellos que
buscan estar en contacto con la naturaleza.
En cada área geográfica de nuestro país, donde el
turismo rural es posible, encontramos características y
opciones relacionadas con el ambiente físico y natural,
pudiendo seleccionar diversos tipos de clima o paisajes.
Desde el Norte, con un clima cálido, hasta el frío oceánico del Sur, pasando por una franja de climas templados por el centro. Vale decir que al turista se le plantea
gran variedad de ofertas recreativas, ya sea de deportes
hasta participar de distintas practicas rurales, como el
arreo del ganado, señalada de corderos, etcétera.
Según datos no oficiales el 15 % de las personas que
vacacionan eligen el turismo rural, de tal manera que
creemos que es realmente importante que dentro de la
órbita del Poder Ejecutivo se lleven adelante estadísticas a fin de establecer los avances de esta modalidad
de turismo, así como también la posibilidad de que se
nos brinde información sobre las iniciativas actuales
de fomento y promoción en la materia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Turismo.
S.-4.110/06
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2006,
Al señor presidente del Honorable Senado, don Daniel
O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle tenga a
bien reproducir el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.148/03, referido a la declaración de bien de
interés histórico cultural del complejo socioeducativo
Escuela Hogar “Eva Duarte de Perón”, ubicado en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, presentado
el 18 de septiembre de 2003.
Sin más, y agradeciendo desde ya la atención que
brinde al presente pedido, me despido cordialmente.
Graciela Y. Bar.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés histórico
cultural, al complejo socioeducativo Escuela Hogar
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“Eva Duarte de Perón”, ubicado en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por la ley 24.252 y su reglamentación, así como
también practicará las inscripciones correspondientes
en los registros catastrales y de la propiedad.
Art. 3° – El Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología de la Nación y la Secretaría de Cultura de
la Nación, deberán adoptar las medidas pertinentes
para preservar el acervo histórico, social, educativo
y cultural de los inmuebles y de todos los objetos de
valor histórico y cultural que se conserven en dicho
complejo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Duarte de Perón desde el año 1948 puso todo su
esfuerzo en crear hogares escuelas en diferentes provincias argentinas como lugar seguro para los niños.
Estas escuelas abiertas por la fundación, tenían como
objetivos la solidaridad y la educación integral de los
niños y jóvenes y demostraron que la creación de un
“hogar”, era el núcleo o el alma de estas instituciones.
Los niños que allí vivían, fueron a las escuelas públicas
y mantuvieron lazos con sus familias, logrando mayor
integración sin ningún tipo de discriminación.
Este espíritu se traducía en la arquitectura de estas
escuelas que permitían un contacto con la sociedad.
El alto alrededor de los edificios nunca era más que un
metro, mostrándose con franqueza a la comunidad.
Los edificios en sí mismos reflejaban los principios
de la fundación “los ojos de los niños son las ventanas
del alma”: abiertos, amplios, con ventanas que dan a los
jardines, llenos de luz, con las azoteas embaldosadas
rojas, de paredes blancas y de céspedes verdes.
Para ella, los niños se merecían lo mejor, por tanto
la decoración interior era de la mejor calidad, con las
paredes de mármol y las camas de roble, los mosaicos
y los azulejos que todavía perduran después de cincuenta años.
Manteles alegres y una abundancia de las flores y
murales fueron hechos para encantar los ojos de un
niño, libros y juguetes, ayudados todo para crear una
atmósfera hogareña.
Los hogares escuela tenían cabida para más de
16.000 niños y se hicieron en un momento en que la
población de la Argentina alcanzaba los 16 millones
de habitantes. Se construyeron donde se detectaban
grandes necesidades socioeconómicas.
Para que los niños ingresaran, los padres tenían que
tomar ellos mismos la iniciativa y escribirle directamente a Evita. Mientras se construían las escuelas, tra-
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bajadores y visitadores sociales, iban a los hogares para
corroborar la situación de la familia y para evaluar sus
necesidades, estaban en contacto con la familia antes y
durante de la estancia del niño en el hogar escuela.
Para permitir el ingreso se había fijado una escala
de las prioridades: abandono material o moral; enfermedad de padres o de guardas; pobreza extrema;
huérfanos; vida irregular de la madre y del padre;
causas ambientales; inestabilidad económica causada
por el desempleo; padres incapaces de cuidar a los
niños debido a inhabilidad o enfermedad física;edad
avanzada de padres o de guardas; padres en la cárcel
entre otras.
Se admitían a niños desde muy corta edad. Los que
tenían problemas físicos o psicológicos, eran derivados
a instituciones apropiadas y su tratamiento era pagado
para por el fundación.
A cada niño que ingresaba a un hogar escuela se les
efectuaba un chequeo médico. Luego y con el énfasis
puesto en la medicina preventiva, se los revisaba dos
veces por mes. Los médicos, enfermeras, dentistas,
nutricionistas y los higienistas eran responsables de
la salud de todo el personal del hogar y de todas las
personas que asistían ya sea durante el día o de los
residentes. Evita no quiso que se aislara a ningún
niño. Todos debían tener una familia nuclear fuera del
hogar donde podrían pasar los fines de semana y días
de fiesta. Si el niño no tenía familia o no podía volver
a su casa por cualquier razón, se le buscaba una familia
sustituta. Todos los niños recibían ropa adecuada tanto
para permanecer en el hogar como para concurrir a la
escuela. Evita no permitió que los niños usaran uniforme, excepto el delantal blanco.
En particular, el hogar escuela de Paraná fue conocido como el de “las mil camas”, en referencia a la
cantidad de chicos que allí podían dormir.
Durante el gobierno militar en el año 1958, se inició
la transferencia del inmueble del hogar escuela a la
provincia de Entre Ríos, pasando dos años para que ésta
se hiciera cargo del establecimiento educativo a partir
del decreto 199 del 19/1/1960 se aceptó la transferencia gratuita a favor de la provincia. A partir de dicha
transferencia, funcionan dentro de la institución las
escuelas: N° 51, N° 103, N° 5, N° 153, la Escuela de
Artes y Oficios “13 de Diciembre” y el Centro Escolar
de Asistencia Social.
En la actualidad, la institución socioeducativa
intenta mantener el espíritu fundacional, dirigiendo
sus propuestas y acciones en beneficio de los sectores
más carenciados de la comunidad, y a pesar de los
cambios políticos y económicos que se han suscitado
en los últimos cuarenta años de la historia nacional y
provincial, este histórico complejo educativo continúa
dando respuestas a las necesidades y demandas de los
más pobres.
Estos hechos demuestran que las obras están más allá
de las convicciones políticas. Nadie puede negar que
las escuelas hogar, sumamente simbólicas, formaron
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parte de un proyecto educativo y de integración sociocultural de gran importancia para nuestro país y que
el Hogar Escuela “Eva Perón” de la ciudad de Paraná
es altamente representativo para la sociedad entrerriana. Declarar a este complejo bien histórico cultural,
pondría en valor a esta escuela en particular y por
extensión a los otros hogares, ayudando a confrontar el
sentimiento de identidad en una época de inestabilidad
social, en donde esta riqueza no es renovable.
Nosotros heredamos estos bienes culturales tangibles e intangibles y hasta el momento no han sido
valorados adecuadamente, por lo tanto que la Comisión
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, lo
declare bien histórico cultural, prestigiará a la memoria
colectiva en todo el país.
La responsabilidad de preservar esta frágil riqueza,
se ha visto reflejada principalmente en las investigaciones realizadas para preservar los monumentos y
sitios históricos pero no se ha insistido en el concepto
de bien histórico cultural, ya que hasta ahora, han sido
los bienes materiales, los principales preocupaciones
de la idea de preservación del patrimonio cultural
tangible, mientras que el patrimonio cultural intangible no ha contado con la misma suerte. Y en este
caso particular, además de lo material, estos hogares
representan el espíritu educativo y solidario con el que
fueron creados.
Si todos los elementos del patrimonio cultural son
frágiles, sus expresiones inmateriales aun lo son más,
ya que en este mundo industrializado, una gran parte
de esos elementos culturales intangibles han desaparecido, como sucedió también con aquellas formas que
produjeron monumentos, sitios y objetos de arte. El
hecho de que algunas de estas riquezas hayan sobrevivido entre nosotros, no significa que los bienes del
patrimonio constituyan una evidencia de un pasado
que se valora y protege por su valor intrínseco. Se trata
de elementos que se entretejen de hecho en prácticas
vivas de la sociedad.
La comprensión del patrimonio cultural por lo general ha obedecido a una visión única, dominada por
criterios estéticos e históricos implantados por una
elite, que concede su apoyo a elementos culturales
tangibles. Por ello se hace necesario imponer una
concepción antropológica más comprometida con el
rescate y la preservación, porque tan importante es la
cultura tangible, como la intangible, ya que también
forma parte de nuestro patrimonio cultural.
Si aceptamos una concepción antropológica más
comprometida con el rescate y la preservación, la
noción de diversidad cultural pasa a ser importante
en las cuestiones sobre el patrimonio, lo que nos lleva
admitir que en este terreno existe la viabilidad para la
creación de museos, que pueden llegar a contribuir en
el desarrollo cultural nacional.
Convencida que lo tangible sólo se puede interpretar
mediante lo intangible, debemos tener cuidado con el
hecho mismo de definir un edificio como algo que tiene

un valor histórico o cultural, ya que se corre el peligro
de situarlo a cierta distancia de la vida cotidiana. Por
lo tanto, es necesario revaluar lo que actualmente se
define como “patrimonio” redefinirlo en términos de su
uso, protección y mantenimiento. Por lo tanto solicito a
mis pares, que apoyen este proyecto de ley, para mantener vivo el espíritu y la identidad de la Nación.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.111/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a
bien informar sobre los siguientes temas referidos a la
aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor:
a) Detalle de las multas y sanciones aplicadas a las
diferentes empresas infractoras desde el 1º de enero
de 2001.
b) Porcentaje de multas impugnadas en sede judicial
por las empresas sancionadas.
c) Demora promedio del trámite judicial de impugnación hasta que regresan las actuaciones al área
administrativa que las impuso inicialmente.
d) Metodología utilizada por la autoridad de aplicación para el impulso de la ejecución de las multas en
sede judicial.
e) Si se está implementando una política educativa
del ciudadano al respecto.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de los importantes avances que se han venido realizando a lo largo de estos años, todavía queda
mucho por hacer en todo lo que respecta al cuidado y
defensa de los derechos de los consumidores.
Este gobierno, ya desde el inicio, procuró imple
mentar políticas que lleguen a buen puerto sobre estas
cuestiones, más aún tomando en cuenta la situación
de dejadez que tenía al respecto el Estado nacional en
relación con esta problemática.
El derecho que tienen los consumidores y los
usuarios es un derecho que ha sido ampliamente
menoscabado por las empresas, sobre todo ciertas
multinacionales que imponen fácilmente su poderío
sobre personas individuales o grupos minoritarios que
tratan con los escasos recursos que poseen de hacerle
frente a estos abusos.
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El Estado entonces resulta a todas luces el principal
responsable en este juego, y es quien debe impartir
las leyes, bregar por su cumplimiento e imponer las
sanciones que fueren necesarias cuando así se requiera,
protegiendo siempre a la parte más débil del contrato.
La idea del presente proyecto de comunicación es
conocer hasta qué punto nos hemos esforzado como
gobierno y como pueblo para que se respeten y se
cumplan nuestros derechos, porque tampoco se puede
echar todas las culpas sobre el Estado si no existe una
suficiente participación de la gente al respecto.
Además otro tema fundamental es saber si esa participación es escasa, y si lo es ¿cuál es la razón?, ¿la falta
de información adecuada?, ¿la falta de asesoramiento
adecuado?
Estas respuestas nos facilitarán en el futuro a considerar qué es lo que hay que cambiar, si es que hay
que cambiar algo, y cuál es la responsabilidad que le
compete al Poder Legislativo en la materia.
De esta forma y tomando en consideración los
resultados a que arriben las autoridades responsables
de responder el presente proyecto, estaremos en condiciones de mejorar nuestro sistema de protección al
consumidor y al usuario, evitando los excesos a que
están sometidos y fortaleciendo las aristas vulnerables
de nuestra legislación en la materia.
Por todas las razones previamente expuestas es que
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.112/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto esta
blecer los recaudos que debe observar toda asignación
presupuestaria, con carácter de fondos reservados,
destinados a la función “Inteligencia” dentro de la
finalidad “Servicios de Defensa y Seguridad”, prevista por el artículo 38 de la ley 25.520 de inteligencia
Nacional.
Art. 2° – Los créditos conceptuados como “gastos
reservados” serán asignados exclusivamente por ley
de presupuesto general de la administración nacional
o leyes especiales, y sólo serán destinados para el funcionamiento del Sistema de Inteligencia nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso
de la Nación, junto a cada proyecto anual de ley de
presupuesto general de la administración nacional, la
documentación que se hace referencia en el artículo
37 punto 1, a) y b), de la ley 25.520, incluyéndose la
totalidad de los créditos requeridos para el funcionamiento de los organismos del Sistema de Inteligencia
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Nacional; Secretaría de Inteligencia, la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal, los elementos de
inteligencia de las fuerzas de seguridad, de la Policía
Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar
y los elementos de inteligencia a cargo de la producción
de inteligencia estratégica operacional, táctica y técnica
específica en cada una de las fuerzas armadas.
El Congreso de la Nación establecerá los recaudos
necesarios para garantizar un adecuado tratamiento
de seguridad, para preservar los anexos a que se hace
referencia en el artículo 37 puntos 1, a) y b) de la
mencionada ley, y proceder a su depósito en las dependencias de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
Organismos y Actividades de Inteligencia.
La comisión cabecera en el tratamiento del proyecto
de ley de presupuesto nacional dictaminará previa opinión de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, respecto de los
créditos proyectados para la función “Inteligencia”.
Art. 4° – Las cuentas específicas denominadas
N° 4 Función Inteligencia de la ley anual de presupuesto general de la administración nacional, se acreditarán
con partidas que la misma fije o por leyes especiales
que se sancionen con tal finalidad y con recaudaciones
propias.
Art. 5° – De la ejecución presupuestaria de los recursos asignados:
1. Cada unidad administrativo-financiera integrante del Sistema de Inteligencia Nacional,
contará con documentación respaldatoria de
sus gastos.
2. Todo el proceso presupuestario, desde el momento de la asignación efectiva de recursos,
hasta su utilización final, pasando por las instancias intermedias que las autoridades responsables de la ejecución consideren convenientes,
deberá estar registrado en un sistema digital y
electrónico de registro de información contable
y financiera que deberá crearse específicamente
considerando las particularidades del Sistema
de Inteligencia Nacional.
3. El sistema digital y electrónico considerará la
eficiencia en la registración contable y financiera, el manejo de información digitalizada para
su análisis, transmisión, registro, tratamiento,
control y archivo, así como su permanente
actualización.
4. Este sistema digital y electrónico, contemplará
el ingreso efectivo de los recursos, su registración y asignación, así como su finalidad efectiva, discriminada en forma de gastos corrientes,
gastos de capital, aplicaciones financieras y
otros.
5. Cada uno de estos gastos, una vez ingresados
al sistema, mantendrán la documentación
respaldatoria. Esta documentación estará
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disponible para los controles necesarios hasta
ser aprobados por la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades
de Inteligencia.
6. Posteriormente al cierre de cada ejercicio
mensual, los funcionarios responsables de los
organismos de inteligencia y los elementos de
inteligencia de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de Policía Federal Argentina
y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
registrarán el acta contemplada en el artículo
39 de la ley 25.520, cuyos balances y saldos
deberán ser en un todo coincidentes con los
reflejados en el sistema digital.
7. La máxima autoridad administrativo financiera
de cada organismo será la responsable de la
administración de su sistema digital y electrónico, el cual contará con la homologación
de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
Organismos y Actividades de Inteligencia, que
estará actualizado en su contenido de información. Se tolerará un desfasaje máximo de 15
días entre la efectiva ejecución presupuestaria
y su registración en el sistema.
Art. 6° – Cuando los organismos del Sistema de
Inteligencia Nacional deben emplear para el cumplimiento de sus actividades específicas, alguno de los
tipos societarios previstos por la ley 19.550, se dejará
constancia de su constitución y/o adquisición en un
acta firmada por la máxima autoridad del organismo,
en la que se justificará la necesidad de su empleo y se
detallará quiénes serán sus integrantes, fines y plazo
de duración.
Los aportes e integración de capital que fuera haciendo el organismo de control a las sociedades controladas, se regirán por los mismos principios y normas que
rigen en materia de contabilización de fondos previstas
en la presente ley.
Una vez finalizada la necesidad de utilizar la sociedad controlada, se liquidará la misma de conformidad
a las normas de disolución que prevé la ley 19.550,
debiendo absorber el organismo de control los créditos
y débitos remanentes.
Art. 7° – Las erogaciones efectuadas y la documentación respaldatoria, establecida por el artículo 39 de la
ley 25.520 y las actas de rendición de cuentas interna
de los fondos asignados para la cuenta N° 4, Función
Inteligencia, sólo podrán ser inspeccionadas por el
ministro o secretario de la jurisdicción competente, por
el señor jefe de Gabinete de Ministros o por el ministro
o secretario de Estado que designe el señor presidente
de la Nación, o por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo
37, puntos 3 y 4 de la ley 25.520 y sin precisar para ello
con la autorización previa a la que se refiere el artículo
16 de la citada norma.
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Art. 8º – Cuando un juez requiera para poder sustanciar
una causa judicial en trámite, documentación con clasificación de seguridad correspondiente a la cuenta N° 4,
Función Inteligencia, la requerirá al titular del organismo
que correspondiere, si no tuviera respuesta podrá reiterar
el pedido ante el señor presidente de la Nación. En caso
de denegación deberá fundamentarse la negativa.
Art. 9º – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 31 de la ley 25.520, el siguiente “El presidente
de la comisión será designado a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación”.
Art. 10. – La Comisión Bicameral de Fiscalización
de Organismos y Actividades de Inteligencia, en
cumplimiento del control parlamentario establecido
en el título VIII de la ley 25.520, tiene la facultad de
realizar auditorías, que serán programadas al comienzo del año parlamentario. Para su realización podrá
solicitar la colaboración a la Auditoría General de
la Nación. El personal especializado que ésta asigne
y que colabore con la comisión, quedará sujeto a la
reserva de la información señalada en el artículo 40 de
la mencionada ley.
Art. 11. – Producido el resultado del control parlamentario, y en su caso, el resultado de la auditoría a
que hace referencia el artículo 10 de la presente ley,
la Comisión Bicameral determinará el tiempo que la
documentación correspondiente a la ejecución de los
créditos previstos por la cuenta N° 4, función “Inteligencia” y las actas mensuales permanecerán archivadas
en el organismo que las produjo. Si resultara que los
fondos erogados, tuvieron la finalidad prevista en la
asignación presupuestaria, la Comisión Bicameral
podrá autorizar su destrucción.
Art. 12. – La Comisión Bicameral, al término del año
parlamentario, deberá poner en conocimiento en sesión
secreta, a ambas Cámaras del Congreso de la Nación,
los informes anuales elaborados, según lo establecido
en el artículo 33, inciso 4, puntos a), b) y c) y en el
artículo 37, inciso 4, puntos a) y b), de la ley 25.520,
quien los elevará al Poder Ejecutivo nacional.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de
ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, implementará el sistema con
las características referidas en los incisos 2, 3 y 4 del
artículo 6º, “De la ejecución presupuestaria de los recursos asignados”, en cada unidad administrativo-financiera
integrante del Sistema de Inteligencia nacional.
Art. 14. – Se derogan las disposiciones del decreto
5.315/56 y de la ley 18.302, así como toda otra norma
de carácter público, reservado o secreto que se oponga
a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. – José
L. Zavalía. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea. – Liliana D. Capos. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previo a la sanción de la ley 25.520, de inteligencia
nacional, en octubre del año 2000, la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales
emitieron conjuntamente un dictamen, que fue publicado en la Orden del Día Nº 1.301, que caducó, sin
tratamiento en el recinto, teniendo en consideración el
proyecto de ley del señor senador nacional (m.c.) Alberto Maglietti (S.-270/2000) sobre gastos reservados,
que en sus fundamentos, a los cuales adherimos, ya han
expresado en aquel momento, que:
Entre los temas de actualidad ocupa un lugar de
privilegio el referido al tratamiento de los denominados “gastos reservados” o “secretos”. En el sistema
democrático la publicidad y la libertad de acceso a la
información son normas básicas en cuanto a los actos
de gobierno; sin embargo, se presentan dos casos
excepcionales, en cuanto a la defensa nacional, con el
cual están vinculadas las actividades de inteligencia; y
el segundo, en cuanto a la seguridad interior, la lucha
contra las organizaciones delictivas, referido al cual
se encuentran las actividades de prevención. Ambas
tareas, las de inteligencia y las de prevención, tienden
en los últimos años a la profesionalización, lo que
implica costos elevados que deben ser atendidos con
recursos económicos.
La naturaleza de las actividades mencionadas lleva
a que puedan o deban tener carácter secreto, circunstancia que justifica que el uso de los recursos a ellas
destinados sea también confidencial, dando lugar a los
“gastos reservados” y/o “gastos secretos” como son
denominados por nuestra legislación.
Esta es la única razón que justifica la existencia de
estos gastos, que por sus características eluden los controles habituales de la administración que resulten necesarios para la prevención de conductas delictivas.
El problema radica en la desmesurada evolución de
estos espacios, lo que ha dado lugar a que se instale la
presunción respecto a que detrás de todo secreto de Estado existe una irregularidad, alguna falta grave, delito
o conspiración. Por tal motivo, este tipo de gastos ha
centrado el interés y la curiosidad de la opinión pública
en forma recurrente ya que hoy la “transparencia”,
como opuesto a lo “secreto”, es una demanda de la
sociedad. En síntesis, los gastos reservados o secretos
gozan de escasa credibilidad y la sola sospecha de su
aplicación a otras finalidades de las fijadas por ley los
perjudica sensiblemente en el crédito público.
La aceptación de esta clase de gastos presupone que
se respeten dos principios fundamentales:
1. Asegurar el destino de estos gastos; o sea que
los recursos sean efectivamente gastados en los fines
específicos.
2. Que el área optimice la utilización de los recursos
disponibles.

Reunión 28ª

Los gastos reservados abarcan las partidas que año
tras año se incorporan como tales al gasto nacional,
aunque su detalle y destino no es conocido por los
legisladores. Su regulación entraña la posibilidad de
controlar las acciones secretas y su sustento normativo
está dado por las disposiciones legales que los rigen
actualmente:
a) El 23/5/56 se dictó el decreto ley 5.315 que regula
y restringe el uso de estos fondos a la esfera de los organismos que tienen servicios atinentes con la seguridad
del Estado, incluyendo a la Secretaría Administrativa
de la Presidencia de la Nación. Dispone que los créditos
de carácter reservado sólo podrán otorgarse mediante
partidas fijadas en la ley de presupuesto o por leyes
especiales y el monto de los recursos y erogaciones será
incluido anualmente por el Poder Ejecutivo nacional
en la cuenta de inversión.
b) El 31/7/69 se dictó la ley secreta 18.302, ratificatoria del decreto ley 5.315, que dispone que los
organismos que puedan realizar estos gastos son exclusivamente aquellos autorizados por ley.
Posteriormente esta ley secreta sufrió varias modificaciones, particularmente a partir de 1984, algunas
de estas leyes modificatorias, limitaron la cantidad de
organismos y otras, incluyeron. También se observaron
anomalías, cuando en el decreto del Poder Ejecutivo
distributivo del presupuesto del año 1993, se detectó
a varios organismos que sin contar con autorización
legal tenían créditos en partidas presupuestarias, lo
que motivó en el mes de marzo de 1995 un pedido de
investigación especial de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas a la Auditoría General de
la Nación.
En base a estos antecedentes en cuanto a la forma de
tratamiento que han tenido las áreas autorizadas para la
utilización de este tipo de gastos, surgela necesidad de
una mejor consideración presupuestaria de los mismos
y un adecuado control parlamentario, el cual ya ha
sido prescripto en la sanción de la ley 25.520, siendo
responsabilidad del Congreso realizar un activo control
por finalidad, programa u objeto del gasto, así como
también es de su competencia, el análisis y evaluación
de las actividades, funcionamiento y organización del
Sistema de Inteligencia Nacional en función de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional.
Así también hacemos nuestros los fundamentos
expresados en el proyecto de ley S.-2.216/04 del
senador Mario Losada y otros, sobre la regulación de
la asignación de registro y control de los fondos públicos acreditados para “gastos reservados y secretos”,
siendo la base para la elaboración del presente, y que
expresan:
“La Argentina tiene el discutible privilegio de
pertenecer al club legislativo más curioso del mundo:
el de países con leyes secretas. Muy pocos, en rigor
de verdad, se animan hoy a inscribirse en él”, dice el
jurista argentino Néstor P. Sagüés.
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Quienes dictaron y promulgaron esas leyes secretas
se apartaron del mandato constitucional de publicidad
de las normas.
Pero ello no termina allí, el Poder Ejecutivo nacional, por decreto 382/95 modificó el decreto 333/95 que
establece las normas para la elaboración, redacción y
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativas.
Dicha enmienda cierra aún más el camino de la
difusión de los actos de gobierno ya que establece que
sólo podrán solicitar, mediante nota fundada, copia de
los decretos y leyes secretas los miembros del gabinete
nacional y los presidentes de las Cámaras legislativas,
éstos sólo por solicitud de alguna de las comisiones
parlamentarias.
La doctrina que se pretendería imponer, contra lo
que la Constitución y la República mandan, es que el
ciudadano común no tiene derecho a conocer las normas que lo gobiernan y el Estado puede mantener en
secreto todo aquello que lo perjudica ante la opinión
pública.
“Nada es más tiránico y cruel que castigar a un hombre por haber desobedecido una ley que no ha podido
conocer”, expresa el jurista Horacio Daniel Piombo
en su libro Teoría general de la publicidad y tratados
internacionales.
El doctor Miguel S. Marienhoff en su tratado de derecho administrativo dice refiriéndose a la publicación
de las leyes, que respecto a los habitantes o administrados, la publicación de la ley es un corolario de lo
expresado en el precepto constitucional con respecto
a que “ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella
no prohíbe”.
Tanto es así que en nuestro Código Penal –dada la
obligación constitucional de publicidad de las normas,
en especial de las leyes– no se prevé castigo por la
difusión de las mismas. Sólo se castiga aquello que
en virtud de lo mandado por una ley deba mantenerse
oculto.
Cumpliendo el mandato constitucional, el senador
Losada (m.c.) presentó y reprodujo oportunamente
proyectos de ley para que el Congreso de la Nación no
sancione leyes secretas y que se levanten las restricciones al libre acceso público de todas las leyes secretas
promulgadas y sus respectivas reglamentaciones. En el
mismo sentido, proponemos que el presente proyecto
de ley que tiene fundamento en aquellos, sean igualmente de carácter público.
Los “gastos reservados” han sido regulados desde
la década del cincuenta hasta nuestros días por normas
secretas. Tienen su origen en el decreto ley “S.”, 5.315
dictado el 22 de marzo de 1956 y la ley “S.”, 18.302,
dictada el 31 de julio de 1969 que lo ratifica.
Históricamente nuestro partido –la Unión Cívica
Radical– ha sido renuente en la asignación de fondos
públicos para “gastos reservados” y por otra parte ha
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propugnado la formulación de normas para supervisar y
controlar la ejecución presupuestaria de tales gastos.
El presidente Arturo Illia durante los 32 meses de
gobierno, dispuso de 80 millones de pesos anuales para
gastos reservados, sobre los cuales no estaba obligado
a rendir cuentas. De los 240 millones que se acumularon durante los años 1964, 1965 y 1966, sólo utilizó
20 millones y procedió a reintegrar los 220 millones
restantes a la Tesorería General de la Nación. Cuando
el doctor Raúl Alfonsín recibió el gobierno en 1984,
doce organismos nacionales eran beneficiarios de fondos públicos para gastos reservados. En el presupuesto
de ese año sólo quedaron la Secretaría General de la
Presidencia y Secretaría de Inteligencia del Estado, en
el año 1986 el número de beneficiarios se elevó a tres y
desde 1987 hasta 1992, fueron cuatro las jurisdicciones
que gozaron de dicho beneficio: Presidencia de la Nación; Secretaría de Inteligencia de Estado; Ministerio
de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores.
Legisladores de la UCR también fueron propulsores
de proyectos de ley tendientes a tales fines. Entre ellos
podemos mencionar a los diputados nacionales Raúl
Baglini en 1993 y 1995, y Jesús Rodríguez y Federico
Storani en 1995, y al senador nacional Alberto R.
Maglietti.
A partir de 1992 se fue incrementando el número de
organismos beneficiarios de créditos para gastos reservados y a medida que pasaba el tiempo se empezaron
a observar casos irregulares en cuanto a la utilización
de tales fondos. Ante ello, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ordenó una pericia sobre el uso dado a los
fondos asignados para gastos reservados en una determinada década, comprobándose destinos incorrectos
tales como el pago de sobresueldos o el otorgamiento
de dinero “en mano” a funcionarios.
Permitió también constatar que en algún organismo
del Estado no podía explicarse el destino dado a los
fondos recibidos como consecuencia que la documentación contable respaldatoria había sido incinerada.
Para evitar que puedan reiterarse tales casos el presente
proyecto de ley determina que la documentación correspondiente a “gastos reservados y secretos” debe
permanecer archivada en cada jurisdicción durante
veinte (20) años.
El proyecto de ley que presentamos tiene por objeto
establecer los recaudos que debe observar toda asignación presupuestaria, con carácter de fondos reservados,
destinados a la finalidad Servicios de Seguridad y Defensa, “Función Inteligencia” prevista por el artículo
38 de la ley 25.520 (artículo 1º).
Proponemos que tales fondos sean asignados
exclusivamente por leyes de presupuesto nacional
o leyes especiales, y sólo serán destinados para el
funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional.
Se trata de gastos que, por su aplicación, no admiten
ser destinados a otras funciones estatales. Su destino
es el órgano-institución y la específica función a él
encomendada.
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Pretendemos con ello ajustarnos al artículo III de
la Convención Interamericana contra la Corrupción
que ratifica principios supralegales que, desde hace
mucho, forman parte del derecho positivo argentino.
Dicha norma exige el “correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones públicas con el fin de
‘asegurar la preservación y el uso adecuadode los
recursos asignados a los funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones’ y de preservar ‘la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y
en la gestión pública’ ”.
En cuanto al registro de los gastos reservados se
parte de la base que es necesario ajustarlos a requisitos
exigentes para terminar con el manejo discrecional y
sin control de los mismos, que ha sido práctica corriente en una Argentina que vivió sumergida en un
recurrente desorden jurídico e institucional.
En la formulación de los artículos quinto, sexto,
séptimo, octavo y noveno, del presente proyecto de
ley, se han tenido en cuenta las recomendaciones efectuadas en la resolución OA/DI.-219/03 de fecha 11 de
abril de 2003, por la cual la Oficina Anticorrupción del
Ministerio de Justicia, Seguridady Derechos Humanos
de la Nación, propone introducir modificaciones a la
ley 25.520 –de inteligencia nacional–. Tales recomendaciones dieron lugar en su momento a la presentación
de los proyectos de ley por parte de los senadores Lo
sada y Conti.
Estas propuestas de modificaciones tienen por objeto
optimizar la transparencia en la administración de fondos reservados y secretos, fortalecer los mecanismos
de control parlamentario y eliminar debilidades de
la legislación vigente en cuanto a los requerimientos
de registro, al acceso de los jueces a la información
relevante para las causas en trámite y mecanismos de
resolución de conflictos entre las pretensiones de los
jueces y las decisiones del Ejecutivo.
La continuidad y estabilidad democrática y el cansancio social frente a la corrupción, hace necesario
que fructifique la exigencia de mayor austeridad, honestidad y responsabilidad en el manejo de las arcas
del Estado, en tal sentido, estamos convencidos que
las limitaciones, los requisitos y las medidas de supervisión y control propuestas en este proyecto de ley
servirán para garantizar la legalidad y la transparencia
del gasto público para actividades que se desarrollan,
por su naturaleza, en un ámbito de reserva y de discrecionalidad.
Atento a todo ello, solicitamos a esta Honorable
Cámara el tratamiento y sanción del presente proyecto
de ley.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. – José
L. Zavalía. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea. – Liliana D. Capos. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Defensa Nacional y de Seguridad

Reunión 28ª

Interior y Narcotráfico, y para conocimiento
de la Comisión Bicameral Fiscalizadora de
los Organismos y Actividades de Inteligencia,
Ley 25.520.
S.-4.113/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, el inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad
de Corrientes, en la ex zona de vía comprendida entre
el km 528,08678 y el km 523,119, abarcando todo el
ancho de la franja de ex vía y la ex zona de playa de
estación.
Art. 2º – La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corrientes se encuentra atravesada en
buena parte de su extensión de una calle abierta al tránsito conocida como la ex vía, que no es otra cosa que
una extensión de más de 5 kilómetros y un ancho de
aproximadamente 15 metros, en donde estaba situada
la antigua vía del Ferrocarril General Urquiza.
De igual modo, en el sector donde se encuentra ubicada la cabecera del puente interprovincial “General
Manuel Belgrano”, la que se encuentra parquizada en
su totalidad, se ubicaba la antigua Estación con su respectiva zona de playa. Todo esto abarca una superficie
aproximada de 147.742,62 m2 (ciento cuarenta y siete
mil setecientos cuarenta y dos metros, con sesenta y
dos centímetros cuadrados).
Toda esta superficie se encuentra desafectada de su
uso, dado que en el año 1969 se emplazó en esta ciudad
una nueva estación ferroautomotor, la que al día de hoy
se encuentra operando sólo como terminal de ómnibus.
Por esta razón, en 1980 se firmó convenio entre la ex
Empresa Ferrocarriles Argentinos y la Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes, por la cual se le otorga a
ésta la tenencia de ese inmenso inmueble, con el objeto
de que se abra una calle pública de uso vial; lo que
ya venía sucediendo de hecho 26 años atrás, esto fue
refrendado por resolución municipal 3.913 del 28 de
noviembre de 1980 y ratificado por ordenanza 1.709
del 15 de abril de 1987.
En la actualidad y por el crecimiento demográfico,
edilicio y automotor vivido durante el transcurso de
estos años, esa calle se encuentra plenamente incorpo-
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rada a la vida de la ciudad, aunque su tenencia precaria
es motivo de la ausencia de mejoras tales como la
pavimentación, cosa que afecta profundamente el desarrollo urbano de la misma, al encontrarse ésta en un
área densamente poblada en toda su extensión, con la
consiguiente exigencia de una mejor y más razonable
prestación de servicios por parte del municipio, cosa
que, en este caso, hace todavía más razonable y necesaria la transferencia de su dominio.
Por las razones expuestas, solicito a las señoras y
señores senadores, acompañen con su voto favorable
al presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.‑4.114/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca de esta Honorable Cámara de Senadores, al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
ingeniero Miguel Campos, y al secretario de Comercio
Interior, licenciado Guillermo Moreno, para que brinden los informes pertinentes acerca de:
–Acuerdo alcanzado con los exportadores de cereales tendiente a proveer de trigo a precio promocional a
la industria molinera.
–Pasos a seguir a partir del inminente vencimiento
de la resolución 397/2006 sobre la reapertura parcial
de las exportaciones de carne.
–Incidencia de los acuerdos de precios sobre la
industria láctea.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la vigencia de los acuerdos de
precios, cuestión que este gobierno considera como
una política de Estado, y con la incidencia de algunas
medidas drásticas, tal como lo fue en su momento la
suspensión de las exportaciones de carne dispuesta
por la hoy derogada resolución 114/06, comienzan
a notarse determinadas distorsiones que golpean con
mayor dureza al primer eslabón de la cadena alimentaria, el campo.
Las recientes presiones a los grandes exportadores
de cereales para que no convaliden el precio que el
trigo posee en los mercados internacionales, que ha
desembocado en un acuerdo a través del cual estos
últimos proveerán de trigo a la industria molinera a

precio promocional; así como también la publicidad de
los informes de la situación financiera de las dos empresas lácteas más grandes del país, que lograron una
reprogramación de sus pasivos producto de una merma
en la rentabilidad obtenida; demuestra a las claras que
la decisión de este gobierno de prolongar los acuerdos
de precios puede llegar incluso a la desintegración del
aparato productivo.
Por otro lado, el caso de la carne ha demostrado la ineficacia de medidas tan extremas como la intervención
directa en el mercado, fundamentalmente a través de la
suspensión de las exportaciones y posteriormente con
su reapertura parcial; que en los hechos han provocado
descensos de hasta un 35 % en el precio del ganado en
pie, pero sólo de un 5 % al consumidor final.
A su vez, la resolución 397/06 que posibilitó la
reapertura parcial de las exportaciones de carne, estableciendo un cupo del 50 % de lo exportado entre el
1° de junio y el 30 de noviembre del año pasado, para
la misma fecha del corriente; se encuentra a pocas semanas de su vencimiento, con lo cual se convierte en
prioritario comenzar a discutir qué es lo que el Poder
Ejecutivo pretende hacer.
En tal sentido, es indispensable convocar a los
responsables de las áreas correspondientes, para que
brinden los informes pertinentes de los acuerdos alcanzados, así como también de las previsiones que
estos mismos tienen respecto de la incidencia de estos
consensos logrados sobre la actividad agropecuaria.
Es necesario comprender la gravedad de la situación,
ya que se está perjudicando a un sector que en gran
parte del interior del país, y especialmente en provincias pequeñas como la que yo represento, constituye el
principal motor del consumo y la inversión.
Por tales motivos, y porque considero que es más
que relevante la opinión de los respectivos funcionarios
responsables sobre este tipo de temas, es que solicito a
mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.115/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Características del acuerdo alcanzado con los
exportadores de cereales tendiente a proveer de trigo a
la industria molinera a precio promocional.
2. Cuáles serán los pasos a seguir en virtud del
inminente vencimiento de los plazos dispuestos por la
resolución 397/2006 respecto de la apertura parcial de
las exportaciones de carne.
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3. Estado actual de la negociación con Chile respecto
a la aplicación de la salvaguarda del 23 % para las
importaciones de lácteos a ese país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la estrategia de control de la inflación impulsada por este gobierno, apoyada fundamentalmente
en los acuerdos de precios, pudimos comprobar que
algunas de sus consecuencias afectaron el normal desarrollo de ciertas actividades económicas, básicamente
las que se encuentran dentro del sector agropecuario.
Medidas tales como la suspensión de las exportaciones de carne, con su posterior apertura parcial, el
cambio en la base de cálculo para la aplicación de
retenciones al trigo, el supuesto acuerdo alcanzado
con los grandes exportadores de cereales con el que
se pretende asistir a la industria molinera con trigo a
precio promocional para evitar un eventual descalce del
precio del pan, y los efectos que dentro de la actividad
láctea están generando los acuerdos de precios producto de una merma en la rentabilidad; son consecuencia
del desenvolvimiento de una estrategia de control de
la inflación que desconoce el problema de fondo de
esta cuestión, este es, la escasez frente al incremento
racional de la demanda a partir de una relativa recomposición del poder adquisitivo de la población.
Esto puede explicarse si tomamos como referencia
el comportamiento del índice de precios al consumidor
(IPC) en lo que va del año, particularmente la comparación entre el comportamiento de los precios sujetos
a acuerdos o regulados, y los que se denominan libres
porque están por fuera de estos acuerdos. En efecto,
cuando en lo que va del año los precios regulados
constatan un incremento del orden del 3,1 %, aquellos
que se encuentran por fuera de los acuerdos lo han
hecho en un 12,7 %, lo que demuestra a las claras un
contexto donde la escasez, determinada por una oferta
de bienes y servicios trabajando al máximo de la capacidad instalada, impide satisfacer una demanda en
constante aumento.
Frente a esta dualidad del IPC, donde conviven dos
tipos de inflación que afectan a los consumidores según
su poder adquisitivo, las medidas que se orientaron a
la intervención directa de los mercados, como en el
caso de la carne y ahora con el trigo, conllevan efectos
colaterales que inciden negativamente en la actividad
económica; tal es el caso de la carne, que frente al
derrumbe de hasta un 35 % en el valor del ganado
en pie este tipo de inversión parece desplazada de las
prioridades del sector, y el trigo, donde las presiones
efectuadas sobre los grandes exportadores para evitar
convalidar que el precio del mismo se asemeje a su
cotización internacional ha llevado a los productores a
retener el producto.
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Por otro lado, en el caso de la carne ya es inminente el vencimiento de lo establecido en la resolución
397/2006 respecto de la exportación del 50 % de lo comercializado entre el 1° de junio y el 30 de noviembre
del año pasado, para el mismo período del corriente;
con lo cual resulta imprescindible conocer los pasos a
seguir luego de su caducidad.
En tal sentido, y frente a la necesidad de conocer
cuál es la realidad respecto a las medidas adoptadas,
es que solicito a mis pares me acompañen con esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Relaciones Exteriores y Culto.
S.‑4.116/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el gobierno de la provincia
de Entre Ríos dotará a treinta escuelas rurales de la
provincia de Entre Ríos de servicio eléctrico para iniciar el ciclo lectivo del próximo año y en otras treinta
se trabajará en nuevos tendidos de redes y emprendi
mientos de energías no convencionales para que todos
los establecimientos de la provincia cuenten con este
servicio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De los dos mil quinientos edificios que albergan
escuelas en la provincia hay alrededor de sesenta que,
ya sea por estar en zona de islas o muy alejados del
tendido de redes, y aun cuando Entre Ríos es uno de los
distritos con mayor desarrollo en electrificación rural,
no cuentan con el suministro energético
Las energías renovables han constituido una parte
importante de la energía utilizada por los humanos
desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. La navegación a vela, los molinos
de viento o de agua y las disposiciones constructivas
de los edificios para aprovechar la del sol, son buenos
ejemplos de ello.
Con el invento de la máquina de vapor por James
Watt, se van abandonando estas formas de aprovechamiento, por considerarse inestables en el tiempo
y caprichosas y se utilizan cada vez más los motores
térmicos y eléctricos, en una época en que el todavía
relativamente escaso consumo, no hacía prever un agotamiento de las fuentes, ni otros problemas ambientales
que más tarde se presentaron.
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Hacia la década de año 1970 las energías renovables
se consideraron una alternativa a las energías tradicionales, porque tanto por su disponibilidad presente y
futura garantizada (a diferencia de los combustibles
fósiles que precisan miles de años para su formación),
como por su menor impacto ambiental, y por esta razón
fueron llamadas energías alternativas.
Se decidió apelar a las energías alternativas para
dotar del servicio a dieciséis escuelas de la zona de
islas de los departamentos Uruguay, Islas, Gualeguay,
Gualeguaychú y Victoria. Se incluirán a estos establecimientos en el Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales (PERMER), que cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y el Fondo Global del
Medio Ambiente, y depende del gobierno nacional.
Con el fin de responder a las necesidades de las
escuelas rurales entrerrianas, es prioridad llegar con
el servicio eléctrico a todos los establecimientos educativos, por ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.‑4.117/05
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Prorrogar el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2006, de acuerdo a las atribuciones establecidas
por el artículo 63 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo normado por el artículo 63 de nuestra Constitución Nacional, reformado en 1994, que
establece un período de sesiones ordinarias, para ambas
Cámaras, que transcurre desde el 1º de marzo hasta el
30 de noviembre, y dada la proximidad con esa fecha y
la cantidad de proyectos pendientes, que por su trascendencia, deben ser tratados en este período de sesiones, es
que considero necesario la prórroga del mismo.
La doctrina es coincidente en sostener que el artículo
63, Constitución Nacional, al establecer que ambas
Cámaras “pueden ser convocadas extraordinariamente
por el presidente de la Nación, o prorrogadas sus sesiones”, autoriza implícitamente al Congreso Nacional
a resolver, por sí, la prórroga del período de sesiones
ordinarias, dado que no aclara cuál es el órgano facultado para tal prórroga, y se infiere que la exclusividad
presidencial sólo rige para las extraordinarias.
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De lo expuesto se concluye que el constituyente
estableció una posibilidad más amplia para las sesiones
ordinarias, ya que puede ser dispuesta su prórroga tanto
por el Ejecutivo, expresamente autorizado por los artículos 63 y 99 de la Constitución Nacional, o bien por el
Congreso, que no está excluido de hacerlo por ninguna
norma. En este sentido, se interpreta que el artículo
63 hace referencia a un período mínimo de sesiones,
pero no implica que el mismo Congreso no pueda
prorrogarlas, si lo considera necesario para abordar el
tratamiento de todos los proyectos pendientes.
En virtud de esta facultad, es que considero necesario aprobar este proyecto de resolución que dispone la
prórroga de las sesiones ordinarias correspondiente al
período 2006, ya que, a días de la fecha de finalización
de dicho período, quedan en la agenda legislativa temas
de gran relevancia, de los cuales el Congreso debe
disponer y definir en plenitud de sus competencias,
evitando de este modo la fijación del territorio por parte
del Poder Ejecutivo exclusivamente.
Por todo lo expuesto, es que considero necesario la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Graciela I. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.118/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la creación de la
bandera argentina, enarbolada en las barrancas del
Paraná el 27 de febrero de 1812.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para adoptar la escarapela nacional
emitida por el gobierno del Triunvirato, inspiró a
Belgrano la creación de una bandera con los mismos
colores de aquélla.
El 27 de febrero de 1812, en oportunidad de inaugurar dos baterías de artillería encargadas por el gobierno,
emplazadas una, “Libertad”, sobre la costa occidental
del Paraná a la altura de la ciudad de Rosario de Santa
Fe, y la otra, “Independencia”, en una isla distante a
poco más de mil metros de esa ciudad, Belgrano presentó la nueva enseña patria ante las filas allí reunidas.
Luego de haberlas arengado y formado en tropa, ordenó
izarla en la barranca, frente al Paraná, informando
posteriormente de esta decisión al Triunvirato de la
siguiente manera: “Siendo preciso enarbolar bandera y
no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme
a los colores de la escarapela nacional; espero que sea
de la aprobación de V.E.”.
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El gobierno desaprobó la medida adoptada por
Belgrano alegando razones de prudencia política, imponiéndole hacer pasar el hecho como un rasgo de entusiasmo momentáneo, así como también, que ocultara
disimuladamente el nuevo emblema, recomendándole
lo reemplazase por la usada en la Fortaleza de Buenos
Aires (roja y amarilla).
Pero esta comunicación, Belgrano no la recibió por
haberse puesto ya en marcha hacia el Norte para hacerse cargo del ejército. Por ese motivo, mandó enarbolar
nuevamente la bandera de su creación, en oportunidad
de celebrarse el segundo aniversario de la Revolución
de Mayo, en la catedral de la ciudad de Jujuy. Luego
de haber oficiado un solemne tedéum, el canónigo
Juan Ignacio Gorriti bendijo la enseña. El 29 de mayo
Belgrano informó al gobierno de esta ceremonia: “…el
pueblo se complacía de la señal que ya nos distingue de
las demás naciones…”. El Triunvirato interpretó estos
hechos como una desobediencia de Belgrano, por lo
que le envió una reprimenda el 27 de junio, a la que el
general contestó el 18 de julio, allanándose a la disposición de recoger la bandera, afirmando que la reservaría
para el día de la batalla de la gran victoria.
Posteriormente, la Asamblea del año XIII resolvió
permitir el uso de la bandera creada por Belgrano, pero
sin dejar ninguna constancia por escrito de ello, ya que
no deseaba la ruptura total con España.
El Congreso Constituyente de Tucumán la reconoció
oficialmente el 20 de julio de 1816, por iniciativa del
diputado Esteban A. Gascón.
Esto fue dar legalidad a un hecho consumado y
generalizado, ya que la bandera celeste y blanca había
flameado anteriormente en distintas oportunidades de
importancia.
El director supremo Pueyrredón solicitó al Congreso,
el 9 de enero de 1818, que resolviese sobre las diferencias que estimase oportuno en el uso de las banderas,
y la respuesta fue que toda bandera nacional debía
tener los dos colores, blanco y azul, como hasta ese
momento, y que la de guerra luciría, como distintivo
especial, un sol pintado en su franja blanca.
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.-4.119/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR MATERNIDAD
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 177 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, reformada por
leyes 21.297 y 21.824, por el siguiente:

Reunión 28ª

Artículo 177 bis: Las trabajadoras de la República Argentina tienen derecho a licencias
adicionales por maternidad con goce de haberes,
en los siguientes casos:
a) Nacimientos múltiples: En el caso de
nacimientos múltiples se adicionarán a las
licencias prescritas posparto la cantidad de
cinco (5) días por cada hija/o, a partir de
la/del segunda/o inclusive;
b) Nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales: Se adicionará a la
licencia posparto prevista en el artículo
177, más un adicional de treinta (30) días,
con la historia clínica y acreditación de la
institución oficial y pudiéndose ampliarse
según criterio médico hasta un máximo de
ciento veinte (120) días en casos graves;
c) Nacimiento de hija/o o hijas/hijos muertos o fallecidos a poco de nacer: Si se
produjera/n parto/s de criatura/s muerta/s
o que falleciere/n a poco de nacer, la
licencia será de treinta (30) días;
d) Adopción: La licencia con goce íntegro
de haberes por adopción corresponderá
a las trabajadoras a partir de la fecha en
que la autoridad judicial o administrativa
competente, notifique el otorgamiento de
la guarda con vistas a la futura adopción
y será igual a la del pos- parto;
e) Adopción de hijo/a con necesidades especiales: a la duración de la licencia se
adicionará treinta (30) días con historia
clínica y acreditación de inscripción
oficial pudiendo extenderse hasta ciento
veinte (120) días en los casos graves. En
todos los casos para hacer uso de estos
beneficios, la trabajadora adoptante deberá acreditar su situación con certificación
expedida por institución oficial.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto prorroga la licencia por maternidad posparto en casos especiales, como nacimientos
múltiples o de bebés con discapacidad, extendiéndose
esta ultima situación a los casos de adopción. Está
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basado en la aplicación de distintas recomendaciones
efectuadas por organismos internacionales relacionados
con la vulneración de los derechos de género. Este
marco conceptual fue el que dio origen a la elaboración de un proyecto de ley que plantee la legitimidad
esgrimida.
Los aspectos salientes de esta elaboración son justamente las citas de la legislación internacional vigente y
que son las que se transcriben a continuación como parte de la fundamentación del presente proyecto: “…Sin
embargo, esta visión instrumental se complementa con
el abordaje propuesto por la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, y la IV Conferencia
Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas. Desde
esta perspectiva, los derechos humanos de las mujeres
son entendidos como una parte inalienable, integral
e indivisible de los derechos humanos universales;
debiendo asegurarse su promoción y protección a lo
largo de todo el ciclo vital”.
“En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados al derecho interno
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional),
la protección de la maternidad se relaciona con un
conjunto de libertades –derecho de formar una familia,
libertades reproductivas, derecho al trato igualitario,
derecho a la intimidad– que los Estados están obligados
a proteger y respetar. (Advancing Safe Motherhood
Through Human Rights. World Health Organization.
WHO/RHR/015. página 32)”.
“El artículo 25 (2) de la Declaración Universal sobre
Derechos Humanos sienta el derecho de las madres
e hijos/as a gozar de cuidados y asistencia especial.
También el artículo VII de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre enuncia que todas
las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen derecho a protección, cuidados y asistencia especiales.”
“En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 (d) el deber
de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre
y posnatales apropiados.”
“La protección de la maternidad es reconocida por
el artículo 10 (2) de la Convención sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el
deber de brindar resguardo especial durante un período
razonable antes y después del nacimiento. En similares
términos, se incluye el deber estatal, en el Protocolo de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
15).”
“Por otro lado, el derecho a formar una familia se aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas con
el concepto de maternidad segura y genera obligaciones
correlativas a cargo de los Estados. (Advancing Safe
Motherhood Through Human Rights. World Health
Organization. WHO/RHR/01.5. p. 37)”
“Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado
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(artículo 23 de la Convención sobre Derechos Civiles
y Políticos; artículos 17.1. y 17.2. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos).”
“En particular, el artículo 10.1 de la Convención
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
enfatiza en el deber de los Estados de brindar amplia
protección y asistencia para el establecimiento de la
familia y el cuidado y educación de los/as hijos/as.”
“Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en
el ámbito laboral. En este sentido, el artículo 10 (2) de
la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales reconoce el derecho de las mujeres que
trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados
beneficios sociales durante un período razonable antes
y después del nacimiento de los/as hijos/as.”
“Uno de los principales documentos internacionales
que rige en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, que en el artículo 16.1 inciso e) dispone que los
Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad
entre varones y mujeres ‘…los mismos derechos 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 estos derechos’; y en el artículo 5 b)
se establece que los Estados parte adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el
apropiado entendimiento de la maternidad como una
función social.”
“El ejercicio del derecho al trato igualitario y la
consiguiente evitación de las situaciones de violencia
originadas en tratos discriminatorios, presupone el
respeto del principio de igualdad de oportunidades
dirigido a equiparar las posibilidades de ejercicio de
los derechos”.
“En relación con las medidas tendientes al trato igualitario, es pertinente recordar la interpretación asignada
al artículo 26 de la Convención sobre Derechos Civiles
y Políticos. A tenor de esta norma se entiende que los
Estados parte tienen el deber de eliminar las normas,
políticas y prácticas que suponen tratos discriminatorios
sobre bases especificadas o no. La redacción del texto
sugiere que se encuentran incluidas entre las prácticas
y regulaciones a eliminar, aquellas que basadas en
cualquier condición, afecten la capacidad de las mujeres
de ejercer los derechos relacionados con la maternidad
libre y segura. (Advancing Safe Motherhood Through
Human Rights. World Health Organization. WHO/
RHR/01.5. p. 49).”
“Específicamente en el ámbito laboral, sucede que
muchas veces las exigencias asociadas a la función
materna no son contempladas apropiadamente por los
ordenamientos legales al momento de equiparar las
condiciones de trabajo formal, consolidándose situaciones de inequidad. (Cook, R., “Human Rights Law
and Safe Motherhood”, ‘European Journal of Health
Law’, 1998, 5:357-375).”
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“Explica Sartori (1990) que los grados de igualdad
dependen del equilibrio de las desigualdades a través de
un sistema eficaz de compensaciones recíprocas entre
las mismas. De tal modo, la igualdad de oportunidades
puede ser concebida como trato igual (imparcial) o
como resultado igual. La importancia de esta diferenciación reside en la relación de ambas concepciones,
en la medida que, partiendo de una realidad desigualitaria, el trato igual no lleva a resultados iguales y,
en consecuencia para obtener resultados iguales es
necesario un trato desigual. La imparcialidad en el
trato no elimina las diferencias y la igualdad ante la
ley no modifica las situaciones de privilegio. Sólo es
posible alcanzar resultados iguales a través de medios
desiguales, es decir, con tratos diferenciados. (Sartori,
Giovanni, Teoría de la democracia, tomo 2, Los problemas clásicos, capítulo XII, ‘La igualdad’, Buenos
Aires, Rei, 1990).”
“En el caso sub examine, la vigencia del principio de igualdad supone la debida consideración de
las diferencias originadas en el cumplimiento de la
función materna, y en la circunstancia de tratarse de
una familia numerosa, integrada por niños/as de muy
corta edad.”
“La reformulación de las políticas de empleo de
modo tal que incorporen la dimensión de género supone garantizar la igualdad de oportunidades y la vigencia del principio de no discriminación en el empleo.
Situaciones como la que se analiza, exigen medidas
de acción positivas tendientes a equiparar las oportunidades de inserción laboral de las mujeres multíparas
con hijos menores. La peculiar situación de excesivo
esfuerzo físico y psíquico que atraviesa la mujer durante el período posnatal, sumada a las exigencias de
cuidado de los/as hijos/as menores de edad, demanda
un tratamiento específico por parte del ordenamiento
jurídico, en consonancia con los principios y derechos
en juego.”
“El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece la obligación del órgano legislativo de
‘legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos’. La misma norma
prevé el establecimiento de un ‘régimen de seguridad
social especial e integral en la protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental,
y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.’”
“Por otro lado, conforme al artículo 14 bis. El trabajo
en sus diversas formas gozará de protección de las leyes
[…]. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: […] la protección integral de la familia; la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna.”
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“Debe señalarse que la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires ha tenido oportunidad de expedirse sobre
la temática (en los casos ‘Vázquez, Ana María Marta
c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo’,
Juzg. C.A. y T. N° 4; ‘Dardanelli, Carolina María c/
GCBA s/amparo’, Juzg. C.A. y T. N° 3). Al respecto
se ha establecido que: ‘En el caso, puede advertirse
en principio un conflicto de derechos y deberes de la
amparista. Por un lado, ésta se encuentra en la obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición de su
empleador […]. Por otra parte tiene la obligación de
brindar asistencia y cuidados necesarios a sus hijos,
máxime si se trata de personas menores de edad. Es
claro que el deber como agente de la administración
de prestar servicios puede en cierta medida incidir indirectamente sobre los derechos de los hijos, en tanto
personas se encuentran en situación vulnerable, por
ser de corta edad. Esta situación los hace acreedores a
una especial protección por parte del Estado. Por todo
lo expuesto, corresponde […] reconocer a la actora el
derecho a que se le otorgue la licencia por maternidad
por el plazo de ciento veinte días (120) posteriores al
parto…’ (Juzgado C.A. y T. N° 3 autos ‘Dardanelli,
Carolina María c/GCBA s/amparo’).”
“Los fundamentos normativos analizados justifican
la adopción de las acciones positivas tendientes a
equiparar las oportunidades de inserción y desarrollo
de las mujeres en el ámbito laboral, a través del establecimiento de un régimen de licencia que contemple
las especiales necesidades de las trabajadoras en los
casos de múltiples y sucesivos embarazos ocurridos
en breves intervalos.”
Hecha esta formulación inicial, surge claramente la
necesidad de volcar en acciones positivas no sólo el
derecho que dio origen a un sinnúmero de leyes sino el
conjunto de situaciones posibles que abarca la cuestión.
En otros términos, el presente proyecto de ley tiene por
objeto aportar normativamente al mejoramiento de la
calidad de vida de quienes deben transitar por una de
las crisis del ciclo vital familiar, sustituyendo la noción
de la convencional “Licencia por Maternidad” o la
más contemporánea “Licencia por Adopción” por una
concepción más integral del significado que tienen los
nacimientos o adopciones en el seno de las parejas o
familias.
Inscribir esta cuestión sólo en un capítulo especial de
las relaciones laborales –a las que, sin ninguna duda,
también pertenece– implicaría una postura reduccionista. El advenimiento de un nuevo integrante del
grupo familiar debe ser entendido como una crisis del
desarrollo vital familiar y, consecuentemente, visualizarse tanto desde las familias receptoras como desde la
constitución de la subjetividad del recién llegado.
Existe una regla cardinal de las crisis del desarrollo
vital: no se las puede detener ni producir prematuramente; sólo se las puede comprender y para ello es
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necesario el diálogo –y, por ende, la presencia– de los
integrantes del grupo familiar.
Centrándonos en el recién nacido debemos considerar que la paternidad o maternidad, sean biológicas o
funcionales, son roles sustanciales en la constitución
de los infantes humanos en tanto tales.
Durante los primeros días, en las primeras semanas,
en los primeros meses de su vida, el ser humano tiene
un desarrollo cognitivo que nunca será igualado en el
resto de la misma. Por lo dicho, debemos justipreciar la
importancia de los primeros aprendizajes, que implican
de algún modo aprender a ser una persona distinta de
los demás, progresivamente capaz de hacer más cosas
por sí misma.
Es una etapa de un desarrollo rápido, en la que las
adquisiciones, los cambios que se producen en este
tiempo –y el modo en que la familia reacciona frente
a éstos– van definiendo el sentimiento que el nuevo
integrante familiar tiene con respecto a sí mismo y con
respecto a los otros.
El ser humano nace inacabado –no es lo innato el
motor de su ser– y necesita de la existencia de sus
progenitores o de quienes cumplan rigurosamente
esta función para poder constituirse como sujeto. Este
vínculo –articulador por excelencia entre la naturaleza
y la cultura– está pleno de matices, de alteración o surgimiento de papeles en el seno de la familia receptora
que hasta en el propio hecho de la recepción, alterada
su configuración, generan un intenso movimiento en
su propio seno.
Si bien podemos encontrar algunos atributos comunes en distintas civilizaciones así como en diferentes
etapas de la humanidad, las valencias de las múltiples
relaciones entre madre, padre e hijos son un producto
esencialmente histórico y cultural. Desde el más elemental como lo es el de cubrirse frente a la carencia
originaria de pelambre, plumaje o caparazón. Y este
rasgo –como el de la alimentación o el hábitat– nos
muestra notables diferencias según se trate de poblaciones nómades o sedentarias; rurales o urbanas; o de
la montaña, la selva o la costa. Esto sin adentrarnos en
otro notable cuadro de diferencias o asimetrías que nos
muestra la sociedad estamental o de clases que aunque
trasciende los alcances del presente proyecto lo debemos considerar como un contexto sobredeterminante.
En el caso de las adopciones hemos introducido las
mismas variables que en las diversas categorías contempladas para la licencia por maternidad biológica
porque entendemos que se trata de situaciones homologables y que, por tanto, forman parte del cuerpo de
derechos a impulsar y proteger.
Hecha esta puesta en situación de las relaciones
filiales originarias aparece como más clara la contribución que debe hacer el Estado –que tenga por
objeto la reapropiación de su papel y la redistribución
compensadora del poder en el interactuar de la sociedad
civil– a mitigar, y fundamentalmente no exacerbar, las
crisis del ciclo vital familiar. Esto en la convicción que

la protección integral del grupo familiar –incluyendo en
el concepto a los nuevos modelos de familia y que son
los que generan resistencias en los sectores ritualistas
de nuestra sociedad– constituye uno de los más sólidos
pilares sobre los que podremos construir un sistema
más justo, libre y solidario.
Por todo ello, pongo a consideración de los señores
senadores, el presente proyecto para su estudio y perfeccionamiento.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-4.120/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD
JURIDICA. INCORPORACION EN LAS LEYES
DE COOPERATIVAS, FUNDACIONES
Y ASOCIACIONES MUTUALES
Artículo 1° – Incorporar como artículo 2º bis de la
ley 20.337, de cooperativas, el siguiente texto:
Artículo 2° bis: Inoponibilidad de la personalidad jurídica. Podrá prescindirse de la personalidad jurídica reconocida por esta ley, cuando la
misma sea utilizada como un mero recurso para
violar la ley, el orden público o la buena fe, o para
frustrar derechos de terceros. La actuación de la
cooperativa se imputará directamente a los que
la hicieran posible, quienes además responderán
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
causados respecto de los otros asociados, la cooperativa y los terceros.
La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica, sólo producirá efectos respecto del
caso concreto en que ella sea declarada. En ningún
caso podrá afectar a terceros de buena fe.
Si fueren varios los que participaren de los
hechos generadores de responsabilidad, el juez
podrá fijar la parte que a cada uno corresponda
en la reparación de los perjuicios atendiendo su
actuación personal.
Art. 2° – Incorporar como artículo 3° bis de la ley
20.321 de asociaciones mutuales, el siguiente texto:
Artículo 3º bis: Podrá prescindirse de la personalidad jurídica reconocida por esta ley, cuando
la misma sea utilizada como un mero recurso para
violar la ley, el orden público o la buena fe, o para
frustrar derechos de terceros. La actuación de la
asociación se imputará directamente a los que la
hicieran posible, quienes además responderán
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios cau-
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sados respecto de los otros socios, la asociación
mutual y los terceros.
La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica, sólo producirá efectos respecto del
caso concreto en que ella sea declarada. En ningún
caso podrá afectar a terceros de buena fe.
Si fueren varios los que participaren de los
hechos generadores de responsabilidad, el juez
podrá fijar la parte que a cada uno corresponda
en la reparación de los perjuicios atendiendo su
actuación personal.
Art. 3° – Incorporar como artículo 1º bis de la ley
19.836, de fundaciones, el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Inoponibilidad de la personalidad jurídica. Podrá prescindirse de la personalidad jurídica reconocida por esta ley, cuando la
misma sea utilizada como un mero recurso para
violar la ley, el orden público o la buena fe, o para
frustrar derechos de terceros. La actuación de la
fundación se imputará directamente a los que la
hicieran posible, quienes además responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados respecto de los otros miembros, la fundación
y los terceros.
La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica, sólo producirá efectos respecto del
caso concreto en que ella sea declarada. En ningún
caso podrá afectar a terceros de buena fe.
Si fueren varios los que participaren de los
hechos generadores de responsabilidad, el juez
podrá fijar la parte que a cada uno corresponda
en la reparación de los perjuicios atendiendo su
actuación personal.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los temas más claramente coincidentes entre
los distintos sistemas jurídicos del mundo es la noción
de persona jurídica como una realidad social a la cual
el Estado atribuye individualidad propia. Esto es,
existencia distinta de las personas que la constituyen,
capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones,
así como capacidad para relacionarse a través de sus
propios órganos de gobierno.
Si bien es cierto que la figura de la personalidad
jurídica independiente es uno de los ejes de cualquier
sistema económico, pues ofrece a los individuos la
seguridad jurídica de que en condiciones de normalidad, los actos de la persona moral no trascenderán la
esfera jurídica de quienes la integran; también lo es que
situaciones de abuso tienen lugar cuando la persona
jurídica es utilizada para evadir la aplicación de la ley,
incumplir obligaciones y en general instrumentar actos
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para conseguir propósitos ilícitos, aunque no necesariamente sean de naturaleza delictiva.
La doctrina de “la desestimación de la personalidad
jurídica societaria”, conocida también como “levantamiento del velo corporativo”, ha sido diseñada precisamente con el propósito de facultar a los magistrados a
prescindir de esta ficción impuesta por el ordenamiento
jurídico, ello en los casos en que la persona jurídica es
utilizada como una simple pantalla de protección de
quienes, a través de ella, realizan actos en fraude de la
ley o en perjuicio de terceros.
Esta doctrina se ha desarrollado fuertemente en jurisdicciones de muy diversa tradición, para convertirse
actualmente en uno de los institutos de mayor importancia para el control de legalidad de los actos de los
entes colectivos, en el ámbito mundial.
Estados Unidos de Norteamérica fue el país donde
tuvo su mayor auge la teoría del allanamiento de la
personalidad bajo diversas denominaciones disregard
of legal entity, lifting of the corporate veil o piercing
of the veil, teoría esta que implicaba dejar de lado la
personalidad de las corporaciones, que era un beneficio
dado por el Estado en uso de sus atribuciones fundamentales y que llevaba a la conclusión de que “así
como el Estado da la personalidad, así la quita”.
El derecho estadounidense efectuó una sistematización a nivel de diversos institutos típicos de su sistema,
en especial la agency, el fraude y el estoppel.
En Francia se presenta en forma segmentada, para
resolver casos particulares, especialmente en el campo
concursal, como por ejemplo el fallo precursor dictado
por la Corte de Casación Francesa en 1908 “Mary Raynaud”, modificando el criterio existente hasta entonces
en el mundo galo.
El derecho continental europeo sistematizó las decisiones principalmente a nivel del abuso del derecho,
con algunas referencias a la teoría del fraude y de la
responsabilidad por hechos ilícitos.
En la Argentina, los primeros supuestos de desestimación fueron de aplicación pretoriana, con dos casos
líderes: “Swift-Deltec” (“La Ley”, 146-601) y “Parke
Davis” (“La Ley”, 151-353). En ambos casos resolvió
la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitiendo
la desestimación. En el primero de ellos, confirmó el
fallo por el cual se extendía la falencia a otras sociedades del mismo grupo económico por entender que
existía subordinación de la voluntad y abuso de la
personalidad, pues todas las empresas respondían a
una voluntad común. En el argumento que utilizó la
Corte para confirmar el fallo se sostuvo: “El régimen
de la personalidad no puede utilizarse en contra de los
intereses superiores de la sociedad ni de los derechos
de los terceros”, y en el otro caso se sostuvo que existía una total subordinación entre ambas sociedades y,
si bien ello no suprimía la personalidad jurídica de la
sociedad dependiente, tampoco anulaba su capacidad
tributaria.
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En ambos fallos, la desestimación se fundó en los
principios de la simulación ilícita y el abuso del derecho, en tanto y en cuanto al estar viciada la causa final
del negocio societario debía “descorrerse el velo de la
personalidad”, dando primacía a la realidad subyacente
detrás de la personalidad societaria. Dichos fallos fueron seguidos por los más diversos tribunales del país,
en casos que van de lo doméstico a lo internacional,
también en el ámbito administrativo, sucesorio, laboral,
fiscal, financiero, etcétera.
En nuestro derecho nacional, la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica societaria tiene
su antecedente legislativo mediante la reforma del año
1983 a la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante
LSC), que introdujo como tercer párrafo a su artículo
54 la figura de la inoponibilidad de la personalidad
jurídica societaria, que dispone: “La actuación de la
sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar
la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar
derechos de terceros, se imputará directamente a los
socios o a los controlantes que la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por
perjuicios causados”. Ese paso legislativo constituyó el
primer antecedente de esta naturaleza en esta parte del
continente, que fue posteriormente seguido por la ley
16.060 de la República Oriental del Uruguay.
Cierto es que no puede considerarse un mérito
propio y exclusivo de la legislación societaria el haber
incorporado dichas normas, porque también responden
a un reclamo tanto de nuestra doctrina como de nuestra
jurisprudencia. En tal sentido, recordemos que hace
más de cuatro décadas, e incluso antes de los fallos
de la Corte Suprema “Swift” y “Parke Davis”, ya el
maestro Halperin enseñaba que en materia de personalidad jurídica “el derecho aplica este remedio técnico
mientras se mantenga dentro de los fines lícitos perseguidos y previstos por la ley. Cuando se aparta, la ley
y el juez deben prescindir de tal personalidad, porque
no puede emplearse con fines ilícitos, de engaño o de
fraude” (“Sociedades comerciales”, Parte General, p.
90, Buenos Aires, 1964).
Cabe recordar que en una posición similar militó el
rector pensamiento de Gervasio R. Colombres, autor de
los proyectos de ley de cooperativas y el de asociaciones mutuales, quien sostenía que “cuando no se dieran
en la actuación las circunstancias previstas por el legislador para conceder la personalidad, directamente no
tendría que existir imputación de los actos a la entidad
de segundo grado” (Curso de derecho societario, cap.
2, especialmente pp. 53/54, Buenos Aires, 1972).
Pero la incorporación formal de la doctrina en la ley
19.550 fue limitada, pues quizás sin quererlo, se acotó
su ámbito de aplicación a la disciplina mercantil, y
dentro de ella, en la práctica casi con exclusividad, a
la sociedad anónima.
Si bien es cierto que la doctrina naturalmente es aplicable a las sociedades comerciales que por definición
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están estructuradas bajo un sistema de responsabilidad
limitado para sus accionistas o socios –y por ello la
recepción de la doctrina debía cobrar efecto en la Ley
de Sociedades Comerciales–, es necesario tomar en
cuenta que existen hoy otras entidades (sociedades cooperativas, fundaciones, mutualidades, por ejemplo) que
pueden adquirir esquemas de responsabilidad limitada
sin ser, en sentido pleno, sociedades de capitales.
El abuso de la personificación puede darse en diversas categorías de personas jurídicas tanto del sector
privado, como del sector social y paraestatal, teniendo
todas ellas, estructuras de responsabilidad diferenciadas. Esta dispersión de los criterios de responsabilidad
ofrece posibilidades para abusar de la personalidad
jurídica reconocida legalmente.
Así, la incorporación efectiva de esta doctrina al
derecho positivo debe ser lo suficientemente prudente
y amplia como para, sin restar seguridad jurídica a los
negocios lícitos, incidir en el verdadero abuso de la personificación y de figuras similares a ésta, extendiendo
el ámbito de su aplicación a todos los supuestos que
sea necesario.
Pronuncia José Girón Tena en Derecho de sociedades (t. I, p. 166, Madrid, 1976) refiriéndose al tema
de la desestimación de la personalidad jurídica: “La
llamada ‘penetración’ generaliza y centraliza, en un
solo punto, un problema que no tiene esa unidad. El
proceso debe ser inverso, debe ser analítico y disgregador. Hay que ver la figura de persona jurídica
concreta de que se trate (sociedad colectiva, anónima,
cooperativa, fundación) analíticamente y examinar los
problemas desde los distintos ángulos que protegen el
correcto funcionamiento de las instituciones jurídicas
(correcta subsunción de acuerdo con el concepto y su
fin –el tema puede no ser de personalidad–, fraude a la
ley, simulación, negocio indirecto) y por ahí buscar las
soluciones. El juego de una técnica de parecidos con
la persona física no ofrece ninguna garantía de que se
ajusten las soluciones a los intereses que ha querido
jerarquizar y atender el legislador”.
En sentido similar, podemos leer en el libro de
Juan M. Dobson El abuso de la personalidad jurídica
(Ed. Depalma, Buenos Aires, 1985) que “la teoría
de la desestimación de la personalidad jurídica, denominada también allanamiento o redhibición de la
persona jurídica, ha logrado una ubicación definitiva
en la teoría jurídica general. Se trata de un remedio
jurídico mediante el cual resulta posible prescindir
de la forma de sociedad o asociación con que se halla
revestido un grupo de personas y bienes, negando su
existencia autónoma como sujeto de derecho frente a
una situación jurídica particular […]. La aplicación de
este remedio ha sido muy profusa y en ningún país la
doctrina nació como una proyección de idea unitaria
de jurista alguno, sino que los tribunales comenzaron
a dar solución a problemas concretos, sin mayores preocupaciones dogmáticas, tanto en los Estados Unidos
como en la Europa continental… basado en el abuso

364

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del derecho, la teoría del fraude y la responsabilidad
por hechos ilícitos”.
Por su parte, Leandro Caputo en su reciente obra
Inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria
(Ed. Astrea, 2006), señala que esta doctrina “existió
con anterioridad por el artículo 23 y 48, inciso 2, del
Código Civil que establecía que la existencia de las
personas jurídicas que necesitaban autorización expresa
estatal para funcionar termina “por haberse abusado
o incurrido en transgresiones de las condiciones o
cláusulas de la respectiva autorización” (este régimen
fue modificado por la autorización genérica para
funcionar concedida por la LSC). En este sentido lo
entiende Otaegui, quien en su obra Invalidez de actos
societarios (Ed. Abaco, Buenos Aires, 1978) indica que
sirvieron como apoyo a los fallos judiciales, la teoría
de la simulación, el abuso del derecho y la violación
del interés público.
No debe dejarse de lado la cuestión vinculada con el
real alcance que debe atribuirse a la “capacidad” de las
personas de existencia ideal. En nuestro orden jurídico
la misma no puede ser considerada general en el sentido
de la que es propia de las personas de existencia visible.
Ello resulta aun de lo dispuesto por el artículo 35 del
Código Civil desde que esta norma sólo las legitima
para el cumplimiento de sus fines, de lo que se sigue
que el objeto de cada institución actúa como límite de
su capacidad, atento a que –como lo enseñó Colom
bres– la vinculación entre el objeto y el contrato constitutivo se continúa en el sujeto sociedad, trasladándose
a la problemática de la capacidad del sujeto.
De esta manera, cuando se dan las situaciones de
abuso de la personalidad jurídica descritas en el artículo
54 LSC y las mencionadas en este proyecto, es legítimo
que se “suspenda” el beneficio de la “personalidad”
por vía de declarar su inoponibilidad respecto de los
perjudicados, haciendoresponsables directos a los socios o integrantes e incluso, como dice la ley 19.550,
a los controlantes que hicieron posible la violación de
la ley, el orden público o la frustración de derechos
de terceros.
La solución que al uso desviado o antifuncional, o
aun si se quiere antisocial, del recurso societario se
pretende incorporar, responde, en definitiva, a la misma
télesis que informa el artículo 1.109 del Código Civil.
Esto así, porque esta norma básica del Código de Vélez
Sarsfield abarca a todos los que ejecutan hechos que
por su culpa –tomada en su sentido lato– ocasionen un
daño a otro, cualquiera sea la especie dentro de la cual
se los ubique, está obligado a reparar el perjuicio.
Cabe recordar que Llambías escribió, respecto del
artículo 1.109, “este principio que trasunta como un
eco del viejo aforismo romano elevado a la jerarquía
de postulado del derecho, alterum non laedere tiene la
mayor trascendencia en la evolución jurídica”. Entonces, empleo de la persona jurídica en forma desviada,
supone un obrar respecto del cual no sólo se da la
imposibilidad que sea cubierto por el esquema legal (a
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través de la calidad de sujeto de derecho otorgada al
ente colectivo), sino también genera la obligación de
reparar el daño ocasionado por la actividad ilegítima
desplegada.
Incluso Vélez, en la nota al artículo 3.136 del Código
Civil, enfatizaba la imposibilidad que la ley cerrara los
ojos ante las actividades fraudulentas. Esa imposibilidad de que la estructura legal de la persona jurídica
cubra actos que implican el abuso de ella, se vincula
con la imposibilidad de que un instrumento jurídico
sirva para violar derechos, máxime cuando está habilitado sólo para el cumplimiento de fines y actividades
lícitas y permitidas. De allí, la solución de declararla
inoponible, es decir, privándola de efectos respecto de
determinadas personas ajenas al “acto”, las que pueden
accionar directamente como si tal “acto” no existiere,
es decir se daría una situación análoga a la que prevén
los artículos 965 y concordantes del Código Civil.
La aplicación de la norma analizada de la LSC, pese
a su amplitud y las importantes consecuencias que la
misma puede generar, fue limitada al campo societario,
fiscal y del derecho de familia, hasta que hace algunos
años, su utilización se hizo extensiva en el ámbito del
fuero laboral.
En 1997, la Cámara 1ª sala III de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo dictó sentencia en autos
“Delgadillo Linares Adela c/Shatell S.A.” (“TySS”,
1999-667) en la que, por aplicación del artículo 54
tercer párrafo de la LSC, se extendieron los efectos de
la sentencia que condenaba a una sociedad comercial,
“a los socios directivos de ésta en forma individual”, en
razón de tener por acreditado que “la conducta asumida
por la empleadora constituye un típico fraude laboral y
previsional”. A partir de dicho fallo se sucedieron una
serie de decisiones de esa sala y de otras del mismo
tribunal, así como de otras jurisdicciones, admitiendo
el referido criterio. Así podemos citar “Vidal, Miguel
Santos c/Mario Hugo Azula y Asociados y otro s/despido), “Duquelsy, Silvia c/Fuar S.A. y otro”, “Luzardo
Natalia Verónica c/Instituto Oftalmológico S.R.L. y
otros “, “Cingiale, María Celia y otro c/Polledo Agropecuario S.A. y otros” (“TySS”, 1999-670, 675, 676 y
678, respectivamente).
Ello ha hecho que el tema referido a la extensión
de la responsabilidad se haya convertido en una de las
novedades jurídicas laborales del fin de la década de
los noventa. La decisión se basó en una interpretación
del referido artículo 54, LSC, renovándose el análisis
respecto de la aplicación de éste, que ya habían sido
realizados en la década de los setenta.
Incluso, en el marco de esta nueva aplicación, podemos apreciar un fallo relacionado a las cooperativas
laborales, donde la Cámara Laboral de Córdoba, sala
7, en autos “Abalos, Mario c. Intelligent Com S.A. y
otros” determinó: “Debe considerarse nula e inexistente
la creación del vínculo entre el trabajador vendedor de
servicios de telefonía móvil y las cooperativas en las
cuales fue compelido a asociarse con el fin de utilizar
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su fuerza de trabajo en la contratación de los servicios
por terceros, pues dicha maniobra trasluce la existencia
de una simulación a los fines de evitar la aplicación de
la ley 20.744 (t. o. 1976) (‘Adla’, XXXVI-B, 1175),
debiendo considerarse al trabajador como empleado directo de quien utilizó sus servicios”. Para fallar en este
sentido, funda su pretensión el tribunal en el artículo
54 de la LSC ya que no resulta necesario en definitiva
que se trate de una asociación prácticamente ilícita
destinada violar la ley o el orden público, es decir una
hipótesis extrema, para que se configure la responsabilización indicada. Es la “actuación de la sociedad que
encubra”, es decir, la conducta o conjunto de conductas
que se destine a violar el orden público o la buena fe,
la que lleva a tal responsabilidad.
En el mismo sentido se enrolan las sentencias del
Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 1 de
Eldorado en autos “Rivas, Inocencio c/Cooperativa de
Trabajo Forestal Piray-Guazú Ltda. y otros”, y de la
Cámara Sexta del Trabajo de la Primera Circunscripción de Mendoza en autos “Ramírez, Luisa H. y otros
c/Cooperativa de Trabajo Los Abuelos Felices” (este
último revocado por la Suprema Corte Provincial).
Análisis particular del proyecto
A través del presente proyecto propongo incorporar
en la normativa existente relacionada con sujetos de
derecho fuera del ámbito de las sociedades comerciales
(fundaciones, asociaciones mutuales y cooperativas),
una norma de similar entidad que el artículo 54 LSC
comentado, en la que se determine expresamente la
inoponibilidad de la personalidad reconocida a dichos
entes colectivos, en aquellos casos en que se configuren las situaciones previstas en el citado artículo de
la LSC.
Con respecto a la ubicación de los artículos proyectados, hemos seguido a Farina y a Otaegui, quienes por
cuestiones de método habían recomendado la inclusión
del actual artículo 54 de la LSC a posteriori del artículo 2 LSC en tanto otorga la personalidad societaria
limitada a los fines específicos.
Tomando como base la normativa existente (ar-tículo
54 LSC), se introducen las siguientes reformas sobre
el instituto en análisis: 1) la explícita protección de los
derechos de terceros de buena fe, 2) la inoponibilidad
pasiva, 3) la morigeración y adecuación de la responsabilidad, 4) la diferenciación clara de los efectos de la
norma: imputación de la actuación y responsabilidad
por los daños causados.
1. La situación de los terceros de buena fe, que
pueden verse afectados por las consecuencias de la
declaración de inoponibilidad, fue objeto de especial
preocupación doctrinaria, en tanto existe la necesidad
de compatibilizar los derechos del sujeto damnificado
con aquellos de los acreedores de la sociedad, tal como
sostiene Nissen. En mi opinión, frente a la colisión de
intereses entre quien se ve perjudicado por la actuación
desviada del ente colectivo y el tercero de buena fe
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acreedor del mismo, debe prevalecer el derecho de
éste ya que el acreedor perjudicado por la actuación
del ente quedará protegido con la imputación directa
de la obligación al socio o al controlante y con la responsabilización de los mismos que impone la norma
proyectada, pudiendo ser resarcido por la vía del artículo 1.057 del Código Civil.
A igual solución arriba Otaegui al expresar que
puede darse el caso de terceros no perjudicados por la
actuación de la sociedad pero sí por la inoponibilidad
de la personalidad jurídica en tanto los bienes pertenecientes a la sociedad se consideren de propiedad de sus
socios o controlantes. Tales terceros, a su juicio, pueden
ser socios o accionistas no controlantes, socios o accionistas externos, en el supuesto de un grupo societario,
y también los acreedores de buena fe de la sociedad
cuya personalidad se desestima y cuyos intereses se
perjudican con la afectación del patrimonio social –en
su forma externa que provoca la confianza de terceros– a la satisfacción de los derechos de los terceros
beneficiados por la inoponibilidad. Por estos perjuicios,
concluye, deben responder, asimismo, sus causantes, o
sea los socios o controlantes, como dispone el párrafo
3° del artículo 54 de la LSC en concordancia con la
doctrina del artículo 1.056 del Código Civil.
Esta última es la posición adoptada en este proyecto,
donde se propone incorporar un párrafo en los siguientes términos: “En ningún caso podrá afectar a terceros
de buena fe”.
2. Así como llama “desestimación pasiva” la doctrina al supuesto en que los socios pretenden que los
terceros no puedan ampararse de la existencia de la
sociedad, pues ello constituiría un ejercicio abusivo
de sus derechos.
La doctrina nacional ha emitido importantes opiniones destacando: a) que el párrafo 3° del artículo 54
de la LSC no contempla el supuesto de desestimación
pasiva en beneficio de la sociedad o sus socios; b) que
esto no excluye su viabilidad, y c) que toda vez que un
tercero invoque abusivamente la personalidad de una
sociedad, cabrá desestimar la pretensión.
La legislación uruguaya ha superado la cuestión, al
regular expresamente que “…en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros”.
Por su parte, en este proyecto se propone incorporar
un párrafo donde se determina que la responsabilidad
solidaria e ilimitada se debe respecto de los otros integrantes, el ente colectivo mismo, y los terceros.
3. Resulta evidente castigar la participación de
aquellos integrantes de la persona jurídica que han sido
responsables de los hechos dañosos. Ahora bien, en
caso de existir una pluralidad de participantes, entiendo
apropiado, siguiendo los lineamientos del artículo 157,
LSC, morigerar la responsabilidad en virtud del grado
de intervención y conocimiento de ellos.
Así lo ha entendido la legislación uruguaya y parece
adecuado reflejarlo en el ámbito argentino permitiendo
al juez fijar en cada caso “la parte que a cada uno co-
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rresponde en la reparación de los perjuicios atendiendo
a su actuación personal”.
4. Por último, destaco que el presente proyecto
se enrola en la doctrina de la inoponibilidad de la
personalidad jurídica, descartando expresamente la
desestimación de la personalidad, que equivaldría a
la declaración de nulidad del ente, en cuanto sujeto
diferenciado de las personas que lo integran.
Siguiendo a Julio Otaegui vemos que éste entiende
que la doctrina de la desestimación tiene su fundamento en un vicio de la causa del negocio jurídico que
lo invalida. Los actos afectados por los vicios de los
actos jurídicos reciben diferentes sanciones en relación
con el vicio involucrado. Las sanciones pueden ser la
nulidad –con sus variantes de anulabilidad y nulidad y
su carácter relativo o absoluto– y la inoponibilidad o
ineficacia parcial. En este último campo sancionatorio
se ubica la inoponibilidad de la personalidad jurídica
pues prevé un supuesto donde no se determina ni la
nulidad del acto ni la disolución del ente.
La inoponibilidad surge como sanción cuando la
eficacia del acto no es total por cuanto ciertas personas pueden desconocer el acto como si no existiera.
Por ello, el proyecto expresa que “la declaración de
inoponibilidad de la personalidad jurídica, sólo producirá efectos respecto del caso concreto en que ella
sea declarada”.
También se determina el alcance de los efectos de
dicha declaración: a) por un lado, la imputación directa
del acto a quien correspondiere conforme a derecho
(“quienes lo hicieren posible”); y b) por el otro, la responsabilidad por los daños y perjuicios causados tanto
a los demás integrantes del ente colectivo, a la propia
persona jurídica y a terceros. Atendiendo a estos dos
efectos diferenciados, es que oportunamente se podrá
fijar la extensión de los mismos y el cómputo de la
prescripción aplicable a cada uno de ellos.
Conclusión
El objetivo de este proyecto es mantener el criterio
general de estricto respeto a la personalidad jurídica
independiente de las personas morales (artículo 33 y
ss. Código Civil, artículo 1º de la ley 19.836, artículo
3º de la ley 20.321 y artículo 2º de la ley 20.337),
complementado por la regulación vigente respecto a
los tipos de responsabilidad de los integrantes de las
personas jurídicas de conformidad con la ley que les
sea aplicable.
Sin perjuicio de lo antes dicho, se intenta establecer
como recurso excepcional y subsidiario al régimen
de responsabilidad antes mencionado, la posibilidad
de prescindir de la personalidad jurídica en el caso
concreto, para extender la responsabilidad de la persona moral a sus integrantes, de conformidad con
las hipótesis normativas determinadas en el presente
proyecto de ley.
Sin duda, tal como lo ha declarado el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en el caso “Barcelona
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Traction Light and Power Co. Ltd.” (“El Derecho”,
48-1005), la personalidad jurídica no puede ser considerada como algo absoluto. A la misma conclusión
llegaron nuestros tribunales y legisladores.
Hoy, esta situación se encuentra contemplada en
el artículo 54 párrafo 3° de la LSC para las sociedades mercantiles, pero existen al menos tres tipos de
“asociaciones” de utilización masiva, que no tienen
contemplada normativamente la aplicación de la teoría de la desestimación que son: las fundaciones, las
cooperativas y las entidades mutuales. Casi no existen
antecedentes jurisprudenciales de aplicación de la figura a estos entes en ningún fuero, lo cual reafirma la
existencia de un vacío legal, lo que deja desprotegidos
a un gran número de personas.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis
pares el acompañamiento en la sanción del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-4.121/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del crédito
internacional para obra energética en la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corporación Andina de Fomento acordó el
préstamo de trescientos millones de dólares para la
concreción del sistema de interconexión eléctrica
entre Rincón Santa María (Corrientes) y Rodríguez
(Buenos Aires).
Dentro de este proyecto, esta la estación de rebaje
de Mercedes, para lo cual la provincia consiguió los
fondos necesarios para efectuar las obras, de gran necesidad para esta parte de la provincia de Corrientes.
El crédito está destinado al financiamiento parcial
del Proyecto Interconexión Eléctrica Rincón Santa
María- General Rodríguez, una línea de media tensión
de 912 kilómetros de extensión. Se trata de la segunda
etapa de la línea, ya que la anterior va de Yacyretá a
Santa María.
Los fondos necesarios para dicha obra habían sido
aceptados por la Corporación Andina de Fomento, pero
aprobados y notificados recién ahora por el Ministerio
de Hacienda de la Nación.
Este proyecto tiene una importancia estratégica, en el
sentido de que atiende las necesidades incrementales de
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transmisión eléctrica previstas por la Argentina, contribuyendo a dar estabilidad, seguridad y confiabilidad al
sistema, potenciando además, el intercambio de energía
con Brasil y Uruguay.
Pero la importancia que tiene este préstamo para la
provincia de Corrientes, es que la interconexión Rincón
Santa María-General Rodríguez es necesaria para que
se ponga en marcha la estación de rebajeen la localidad
de Mercedes, la estación transformadora en 500 kilovoltios con 150 megavoltamperios de transformación a
132 kilovoltios para el abastecimiento regional.
Las obras están enmarcadas dentro del contexto de la
elevación de la cota actual del Complejo Hidroeléctrico
Yacyretá, con el objeto de generar una mayor oferta de
energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-4.122/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el lanzamiento
del portal Comprapyme, en el marco del Programa de
Apoyo a las Pymes en e-compras gubernamentales, el
día 21 de noviembre de 2006, en el Salón Imperio del
Hotel Savoy, ubicado en la avenida Callao 181, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de referencia, llevado adelante por
APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), cofinanciado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), tiene como principal objetivo lograr la
modernización y transparencia de la compra pública,
posibilitando el acceso de las pymes a la misma, haciendo hincapié en su capacitación y asistencia técnica
en materia de licitaciones.
El portal Comprapyme es una herramienta diseñada
específicamente para la publicación de ofertas públicas
en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, así como también ofertas y demandas del sector
privado, posibilitando el desarrollo de prácticas de ecommerce (comercio electrónico) entre pymes.
Se espera que este programa logre un alto impacto
en la dinámica del sector, ya que cuenta con unidades
operativas de negocios en cuatro de las principales

ciudades del país, y articulación con organizaciones
de Chile (Cámara Nacional de Comercio, Turismo y
Servicios CNC) y Perú (Cámara Nacional de Comercio,
Producción y Servicios, Perucámaras).
En esta etapa, APYME está trabajando con los municipios de San Isidro, San Martín, Morón y Vicente
López en el conurbano bonaerense, ciudad de Buenos
Aires, y los municipios de Rosario, Santa Fe, Guaymallén y San Rafael, Mendoza y Córdoba ciudad,
cuyas autoridades han sido invitadas especialmente a
participar del evento en cuestión.
En virtud de la importancia que la implementación
de dicho programa reviste para el sector pyme de nuestro país y del rol vital del Estado en el mismo, vería con
agrado el apoyo del Honorable Senado de la Nación a
tan importante iniciativa.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
S.-4.123/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese parque nacional a la Reserva
Natural Formosa, que se integra de una superficie de
doce mil (12.000) hectáreas cuyos límites son: al norte
el río Teuquito, desde el límite del departamento de
Matacos con el departamento de Bermejo, siguiendo
su curso hasta la localidad de Lagunita; al este de la
localidad de Lagunita siguiendo la huella que desde ahí
llega a la localidad de la Palmita, hasta el cauce del río
Teuco, al sur el cauce del río Bermejo (Teuco) desde
el último punto nombrado hasta el límite de los departamentos de Matacos y Bermejo y al oeste el límite de
los departamentos de Matacos y Bermejo, desde el río
Bermejo hasta su cruce con el Teuco.
Art. 2º – Impónese al territorio indicado en el artículo 1º la denominación Parque Nacional Formosa, agregándose al sistema de parques nacionales enumerados
en el artículo 32 de la ley 22.351.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva Natural Formosa merece por sus valores
naturales incorporarse al sistema de parques nacionales
de la República Argentina.
Por ley provincial 358, el 16 de enero 1968 comenzó
el traspaso de la mencionada reserva al ámbito nacional.
En ese marco fue aceptada la donación por la ley nacional 17.916 en el año 1968 fundamentada en la protección
de ambientes y especies características de la región.
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Desde esta perspectiva la propuesta de declarar
parque nacional a la Reserva Natural Formosa surge de
la inspección y la necesidad de ampliar su extensión,
anexándola a la Reserva de Biosfera Riacho Teuquito,
a la vez de contar con un instrumento jurídico a fin incorporarla al sistema nacional de parques nacionales, lo
que garantizará los controles que deben ser ejercitados
por la Administración de Parques Nacionales, a fin de
cumplimentar lo previsto, entre otros, por el artículo
5º de la ley 22.351.
Así, esta provincia tendrá su segundo parque nacional. Al del río Pilcomayo, en Laguna Blanca y cerca de
la frontera con el Paraguay, ahora se le sumaría la Reserva Natural Formosa, en el sudoeste del territorio.
Según se informó hace algunas semanas fue visitada
por el director nacional de Parques Nacionales, Héctor
Mario Spina, que fue a la provincia de Formosa para
firmar un convenio con el gobernador Gildo Insfrán,
por el que se determinan acciones comunes y tareas
de cooperación para formular y ejecutar estrategias de
conservación del patrimonio natural.
Por este convenio, se asentaron las bases para que
la reserva pueda convertirse, finalmente, en parque
nacional. En ese sentido, según lo expresara un medio
periodístico nacional, el encargado de la reserva, el
guardaparques Adrián Ortiz, expresó su optimismo por
el futuro de esta área protegida.
El funcionario nacional Héctor Spina, quedó sorprendido por las bondades de la naturaleza en la zona
y afirmó que uno de los objetivos que se buscan es la
preservación del hábitat de dos especies en peligro de extinción, es uno de los pocos sitios donde sobrevive el tatú
carreta y donde es posible apreciar al oso hormiguero.
Finalmente, la Reserva Natural Formosa, creada hace
casi cuarenta años para la protección y preservación de
la flora y la fauna auténticas del oeste formoseño, en
un ambiente en el que se puede palpar el rigor de la
zona árida chaqueña así como las vivificantes selvas en
galerías, así como esteros, arroyos y otros espejos de
agua que lo convierten en un sitio de ensueño, reitero,
es merecedora de convertirse en un parque nacional,
por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.124/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CALCULO DEL HABER JUBILATORIO
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 24
de la ley 24.241, el que quedará redactado del siguiente
modo:
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a) Si todos los servicios con aportes computados fueren en relación de dependencia, el haber
será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %)
por cada año de servicio con aportes, o fracción
mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones percibidos durante el período
de diez (10) años inmediatamente anteriores a
la cesación en el servicio. No se computarán los
períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido
remuneraciones.
Para el cálculo del promedio aludido, se actualizará cada una de las remuneraciones percibidas
de acuerdo al índice de precios al consumidor
acumulado elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) desde el momento
en que se percibió la retribución hasta la fecha en
que se solicita el beneficio.
Art. 2º – Modifícase el inciso b) del artículo 30 de la
ley 24.241, elevándose el cómputo al uno y medio por
ciento (1,5 %) por cada año de servicios para la determinación del haber mensual de la prestación adicional
por permanencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación compensatoria constituye el rubro más
importante del haber previsional que se integra, además, con las prestaciones básica universal y adicional
por permanencia (artículo 17, ley 24.241).
La determinación de la prestación compensatoria se
especifica en el artículo 24 de la ley 24.241. En esta
disposición se establece que la misma será equivalente
al uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes hasta un máximo de treinta y cinco
(35) años. El cálculo se realiza sobre el promedio de
las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones,
actualizadas y percibidas durante el período de diez
años inmediatamente anteriores a la cesación en el
servicio.
A pesar de que en la norma citada se dice que el
promedio se obtendría sobre retribuciones actualizadas,
tal requisito no se cumple en la práctica. De este modo,
el haber resultante será inferior al que correspondería
si se hiciera con la debida actualización. Es obvio,
que tal proceder perjudica a quien va a ser el titular
del beneficio.
La reforma que se auspicia persigue superar la deficiencia apuntada fijando directamente en la ley la forma
en que se debe hacer el cómputo. A ese fin, se prescribe
que cada remuneración percibida se ajustará, de acuerdo con el índice de precios al consumidor elaborado por
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el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
hasta la fecha en que se solicita el beneficio pues ése es
el momento en que el beneficiario expresa su voluntad
de acceder a la prestación previsional.
Asimismo, se propone modificar el cómputo previsto
en el inciso b) del artículo 30 de la ley 24.241 para la
determinación del haber mensual de la prestación adicional por permanencia, actualmente fijado en el 0,85
%, elevándoselo al 1,5 %. Se justifica este incremento
en que no se advierte la razón por la cual en el texto
vigente de la ley 24.241 se hacía la distinción entre el
cálculo para esta prestación y el establecido para la
compensatoria que es del 1,5 %.
El aumento de la prestación adicional por permanencia, juntamente con la modificación propuesta
para determinar el promedio del haber para fijar la
prestación compensatoria implicaría un alza del haber
previsional que acercaría a este último al sueldo en
actividad, lo cual se compadece con el criterio de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación vertido en la
causa “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes
varios” (8/08/2006) donde la Corte insiste en su postura de que el beneficio jubilatorio debe ser móvil de
acuerdo con lo que se prescribe en el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-4.125/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 25.413, de competitividad, promulgada el 24 de marzo de 2001, sus
modificatorias y complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Competitividad, 25.413, establece un
impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, comúnmente denominado impuesto al cheque, que graba
con el 0,6 % o a los débitos (depósitos) y con el 0,6 %
o a los créditos (extracciones) en las cuentas corrientes
bancarias, cajas de ahorros y cuentas corrientes especiales, estas últimas las utilizan las organizaciones de
la sociedad civil, totalizando un 1,2 % o efectivo.
Este tributo que originalmente fue transitorio y de
emergencia se ha instalado y tiende a prorrogarse año
a año desde su aplicación en el 2001, básicamente,
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por la facilidad de recaudación y dificultad para eludirlo, aspectos éstos determinantes y esenciales de su
vigencia.
Extender la vigencia de este gravamen se fundamenta, según el Ministerio de Economía, en que “tiene un
peso significativo” en las finanzas del Estado, no cabe
la menor duda, ya que el gobierno recauda a través de
su aplicación siete mil millones de pesos anuales.
Por otra parte, posee la particularidad, que genera
coincidencias absolutas entre los analistas económicos
y algunos funcionarios de primera línea del Ministerio
de Economía al opinar que: “Es un impuesto que genera
fuertes efectos distorsivos sobre la economía y que,
cuanto menos, se tendría que rebajar la alícuota”.
Es distorsivo porque estimula operaciones por fuera
del sistema financiero, considerado un incentivo a la
informalización, ya que los pequeños contribuyentes
lo evitan para que sus estrechos márgenes no sean
erosionados por este impuesto. Algunos economistas
hablan de sobreestimulación del uso de efectivo con
el consecuente aumento del grado de informalidad de
la economía.
En otras palabras, incentiva el uso del dinero para
evitar su incidencia, obviando el uso de cheques, lo
que deriva en el incremento de la economía marginal
y una eventual evasión.
Otro de los efectos distorsivos es la fuerte carga fiscal
que genera sobre el capital de trabajo de las empresas,
especialmente las mipymes, provocando la reducción
de liquidez, aumento del costo operativo, que al corto
plazo se verá trasladado al precio final, que absorberá
el consumidor y pérdidas de oportunidades.
Por un objetivo inmediato, la necesidad de recaudación de la Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, se perjudica otro a largo plazo: la
bancarización de las operaciones, condición básica y
fundamental para el desarrollo de la economía.
Se propone su derogación por el carácter y efecto
nocivo y perjudicial que representa para la economía,
su aplicación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Coparticipación Federal de Impuestos.
S.-4.126/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Festival Provincial
de la Miel a realizarse durante los días 17 y 18 de
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noviembre próximo en la localidad de Villa Angela,
provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

Angela por el esfuerzo emprendido y el compromiso
en la difusión de esta importante cultura productiva
regional, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad chaqueña de Villa Angela
será sede de otro importante evento relacionado con la
producción regional, al celebrarse durante los días 17 y
18 de noviembre próximo en el Centro Cultural Carlos
Gardel de esa ciudad el VII Festival Provincial de la
Miel, organizado por la Asociación de Apicultores del
Sudoeste Chaqueño.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde los
expositores de la región exhibirán sus productos, habrá
una carpa instalada en el predio del Centro Cultural
Carlos Gardel donde se desarrollará un completo programa de conferencias y cursos a cargo de especialistas
de conocida trayectoria nacional, relacionadas con importantes temas científicos, técnicos y de capacitación
para los productores del sector, donde en esta oportunidad habrá un interesante espacio para los productos
relacionados con el propóleos y sus altas propiedades
terapéuticas.
La importancia de la temática a abordar en estas
charlas resulta altamente significativa, motivo por el
cual los organizadores han convocado a todos los apicultores interesados a que concurran a estas reuniones,
donde hay muchas cosas para ver, para aprender, nuevas técnicas que se van incorporando y que redundan
en beneficio de la actividad mielera.
La cultura, siempre presente en todos los eventos
de significación en el ámbito provincial, lucirá en esta
edición con el ya clásico festival folklórico, donde
actuarán artistas regionales y nacionales, dando un brillante espectáculo de música y danzas para la alegría de
toda la audiencia, concluyendo con la ya acostumbrada
coronación de la reina provincial de la miel.
Este importante festival del sudoeste provincial
chaqueño, de alta significación económica y cultural,
cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia del
Chaco a través de su Ministerio de la Producción,
con el auspicio del municipio de Villa Angela y con
la colaboración de instituciones locales y de toda la
comunidad.
Es de destacar que la actividad apícola en el Chaco
ha tenido un importante incremento en los últimos
años, puesto que la producción zonal de la miel y sus
productos derivados tiene una amplia aceptación, tanto
en el mercado interno como en mercados internacionales, sumándose al resto de la producción nacional
que hacen de la Argentina uno de los más importantes
países exportadores de miel.
Por todo lo expuesto, y a efectos de expresar nuestro
reconocimiento a los organizadores de este VII Festival Provincial de la Miel y a la comunidad de Villa
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.127/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara los aspectos que
enumeramos a continuación:
1. Si tiene conocimiento sobre incrementos en los
cargos por transacciones, comisiones y gastos por
mantenimientos de cuentas registrados en los bancos
comerciales en los últimos meses.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, a cuánto
ascienden dichos aumentos.
3. Qué medidas tiene contemplado adoptar para
los casos en que dichos incrementos sean despro
porcionados.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los sectores económicos de nuestra sociedad,
sean éstos de producción o de servicios, están bregando
por incrementar los precios de sus bienes y servicios
que producen o prestan, la recuperación de la economía
y la gran demanda existente, la cual proviene de la recuperación del mercado interno y el incremento de las
exportaciones, dan lugar a estas situaciones.
Sin embargo, estas subas deben ser razonables atendiendo a una justa y equitativa ganancia del capital sin
diezmar el poder adquisitivo de la clase asalariada de
nuestro país.
En este sentido, los gastos por administración de
cuentas y las comisiones que cobren los bancos deben
ser razonables y atendiendo a que sus costos no siguen
la cotización del dólar es que no entendemos por qué
se pretende incrementar el costo de dichos servicios en
forma desmesurada.
En todo caso, el costo de tales servicios está más
ligado a la evolución del salario del sector; además
el incremento de los depósitos de los últimos años
es causa para reducción de los costos, pues permite
aprovechar economía de escalas.
Parece poco importante pero los gastos administrativos por parte de los bancos impacta mucho más en la
clase de menores ingresos que en aquellas que poseen
un alto nivel de adquisitivo.
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Hoy el país esta en un proceso de expansión y crecimiento y para seguir en este camino es necesario el
compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad,
en especial el financiero, el cual es indispensable para
un continuo crecimiento de nuestra economía.
Además, recordemos que este sector fue ampliamente ayudado y apoyado a través de compensaciones que
permitieron salvar la difícil situación de los bancos
luego de la devaluación.
No es nuestra intención hacer reclamos de ningún
tipo a algún sector específico de nuestra actividad
económica, solamente queremos recordar que un país
sólo se desarrolla con el compromiso y generosidad
de todos los sectores que lo integran, y en particular
el sector financiero cobra vital importancia y posee un
rol categórico en el proceso mencionado.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional se nos informe sobre lo solicitado, así como
también qué medidas piensa adoptar en caso de que los
aumentos (si los hubiera) fueran excesivos y descomedidos en función de la actual realidad económica que
atraviesa nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
S.-4.128/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º del capítulo
II de la ley 25.922, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º: Los beneficiarios del régimen de la
presente ley que desempeñen actividades de investigación y desarrollo en software y/o procesos
de certificación de calidad de software desarrollados en el territorio nacional y/o exportaciones
de software (asegurando a los trabajadores de la
actividad la legislación laboral vigente), podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 80 % (ochenta por ciento) de las
contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032
(INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos
bonos para la cancelación de tributos nacionales
que tengan origen en la industria del software, en
particular el impuesto al valor agregado (IVA)
u otros impuestos nacionales y sus anticipos, en

caso de proceder. El bono no podrá utilizarse para
cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor
harán lugar a reintegros o devoluciones por parte
del Estado.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 9º del capítulo II de
la ley 25922, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 9º: Los sujetos adheridos al régimen de
promoción establecido por la presente ley tendrán
una desgravación del setenta por ciento (70 %) en
el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará
a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo y/o procesos de certificación de calidad y/o
exportaciones de software, en las magnitudes que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de software están estimuladas e incentivadas por la ley 25.922, más precisamente en sus
artículos octavo y noveno. En el artículo 8º se le otorga
un bono de crédito fiscal el cual representa el 70 por
ciento de las contribuciones patronales efectivamente
pagadas sobre la nómina salarial.
Este bono puede usarse para el pago de impuestos
nacionales, en particular el IVA y otros impuestos
nacionales y sus anticipos, pero queda exceptuado el
impuesto a las ganancias.
El artículo 9º desgrava hasta un 60 % en el impuesto
a las ganancias a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo.
Los incentivos de la ley son correctos, sin embargo
pueden mejorarse, más teniendo en cuenta que se trata
de estimular una actividad que en países como la India
e Irlanda están siendo el motor de su desarrollo.
En tal sentido, las modificaciones que proponemos
son las siguientes: en primer lugar, que en el artículo
8º, el bono de crédito fiscal a imputar contra otros
impuestos se eleve a un 80 % y que pueda imputarse
contra todos los impuestos incluso contra el impuesto
a las ganancias.
En segundo lugar, en el artículo 9º, que la desgravación contemplada en el impuesto a las ganancias sea
de un 70 %.
Nuestro país posee un potencial enorme para desarrollar este tipo de actividad, por tal motivo es que
proponemos aumentar los incentivos por parte del
Estado a los efectos de promover esta actividad. El
potencial humano e intelectual está, sólo resta brindarle
las condiciones adecuadas para poder utilizarlo, y en
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este sentido es que proponemos una profundización de
los incentivos contemplados en la ley 25.922.
Nuestra intención es lograr que se cumplan los objetivos contemplados en la ley, respetando el espíritu
de la misma.
Seguramente existirá un impacto fiscal, el cual
estará ampliamente recompensado por el incremento
y generación de mano de obra calificada que requiere
el sector.
Es requisito indispensable el apoyo del Estado para
poder desarrollar actividades que son incipientes pero
con mucho potencial, nuestro país tiene condiciones
para poder desarrollarse en el sector y por tal motivo
es que proponemos las mencionadas reformas a la ley
25.922.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.129/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 177 de la
ley 20.744, el que quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de que la trabajadora haya tenido un
parto múltiple, se ampliarán en diez (10) los días
anteriores al parto y en diez (10) días después
del mismo, a partir del segundo hijo nacido. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a cuarenta (40) días; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pretérmino, se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no
se hubiese gozado antes del parto, a los efectos de
completar los días que le correspondan.

Reunión 28ª

La trabajadora deberá comunicar fehaciente
mente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 179 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media
hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de
la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento,
salvo que por razones médicas sea necesario
que la madre amamante a su hijo por lapso más
prolongado.
En caso de que la trabajadora haya tenido un
parto múltiple, los dos (2) descansos de media
hora establecidos en el párrafo anterior, se ampliarán media hora más por lactante.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la modificación de los
artículos 177 y 179 de la ley 20.744 (Ley de Contrato
de Trabajo), los mismos se encuentran en el título VII,
capítulo II de la ley y tutelan la protección de la ma-
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ternidad. El artículo 177 legisla sobre la prohibición de
trabajar y conservar el empleo del personal femenino
y el artículo 179 dispone los descansos diarios por
maternidad que tiene la madre del lactante.
Ahora bien, existe un problema real que es el de la
conciliación de la vida laboral y la familiar, ya que
nuestra legislación laboral ha protegido a la madre
embarazada con un pre y un post natal, lo que evidentemente demuestra lo importante que es para nuestra
sociedad no sólo la maternidad sino que por sobre todo
el derecho a la vida y a la protección del que está por
nacer, pero lamentablemente nuestro ordenamiento
jurídico en materia laboral, no contempla la situación
de los partos múltiples y por consiguiente los derechos
que derivan del mismo.
Seguramente, las argumentaciones que podemos
esgrimir respecto del tema son muchas, pero todas ellas
sin ninguna duda coincidirán en proteger a la familia,
la maternidad, la niñez. Tal es así que como sabemos
nuestro país ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y el Adolescente, y ambas
han pasado a formar parte de nuestra Carta Magna a
partir de la reforma constitucional de 1994. En ellas se
establece el principio de protección a la familia, como
elemento natural y fundamental de la sociedad, que
debe ser protegida por la sociedad y por el Estado, así
como también, que todos los niños tienen derecho a
la protección que su condición de menor requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Por lo tanto, una de las modificaciones que proponemos es resguardar y proteger la situación que
viven las mujeres trabajadoras que hayan tenido un
parto múltiple. En conclusión pretendemos incluir en
el artículo que… “en caso de que la trabajadora haya
tenido un parto múltiple, se ampliarán en diez (10)
los días anteriores al parto y en diez (10) días después
del mismo, a partir del segundo hijo nacido. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a cuarenta (40) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto”
A modo de antecedentes nacionales podemos citar
al Régimen Jurídico Básico de la Función Pública establecido por la ley 22.140 y el decreto 3.413/79 que
establece el Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias, el cual contempla que la madre gozará
diez (10) días más de licencia en caso de partos múltiples, por cada nacimiento posterior al primero.
Asimismo, pretendemos modificar el artículo 179
que establece que la trabajadora tiene derecho a realizar
dos descansos diarios de media hora cada uno para dar
de lactar a su hijo, durante la jornada laboral. Nuestra
modificación se basa en que “cuando la trabajadora
haya tenido un parto múltiple, los dos (2) descansos de
media hora establecidos en el párrafo anterior, se ampliarán media hora más por lactante”. Es decir, si bien

el artículo contempla los períodos para amamantar, está
más que claro que la situación cambia cuando se trata
de parto múltiple, razón por la cual en esos casos debe
ampliarse el descanso.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia la modificación de los artículos analizados,
e invocando el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, le corresponde al Congreso Nacional
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-4.130/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Primeras Jornadas Internacionales Agua y Juventud que se llevarán a cabo
del 12 al 14 de abril del 2007 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grupos de jóvenes provenientes de todo el mundo
–América, Europa, Africa y Oceanía– unirán sus voces
del 12 al 14 de abril del 2007 en la Ciudad de Buenos
Aires, para debatir sobre el tema del agua. Los participantes se involucran en organizaciones de la sociedad
civil abocadas a la temática del agua y de la juventud.
También, estarán presentes varios representantes de
organismos nacionales de juventud.
Como todos sabemos, el agua dulce está surgiendo
como uno de los problemas más críticos de los recursos
naturales que enfrenta la humanidad. La población
mundial se está expandiendo rápidamente, pero la
cantidad de agua es la misma que 2.000 años atrás,
cuando estaba habitada por menos del 3 % de la población actual. En la actualidad, 500 millones de personas
alrededor del mundo padecen escasez casi total de agua
potable y se estima que llegarán a 2.500 millones en el
año 2025. Si no se toman serias medidas para revertir la
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preocupante tendencia, una de cada tres personas estará
viviendo en un país con escasez de agua potable.
Más allá del impacto del crecimiento mismo de
la población, la demanda de agua dulce ha estado
aumentando en respuesta al desarrollo industrial, la
dependencia creciente en la agricultura de regadío, la
urbanización masiva y los niveles de vida más altos.
En este siglo, mientras la población mundial se ha
triplicado, la extracción de agua ha aumentado más
de seis veces. En el decenio pasado en los países en
desarrollo ha estado aumentando a razón de 4 % a
8 % por año.
Por otro lado, el suministro de agua dulce de que
dispone la humanidad se está reduciendo a raíz de la
creciente contaminación de muchos de esos recursos
hídricos, deteriorando ecosistemas de los que también
dependemos.
Sin duda la concientización sobre un uso racional de
este recurso es de vital importancia.
En nuestro país, la Red Internacional de Ecoclubes,
movimiento internacional de niños y jóvenes, surgido
en la Argentina en el año 1992, es parte de las organizaciones internacionales convocantes a las jornadas,
junto con AIESEC, Organización Iberoamericana
de Juventud (OIJ), Organización Panamericana de
la Salud, Secretariado Internacional del Agua, FLACSO, Peace Child Internacional y Taking it Global
Internacional; además de numerosas organizaciones
de la sociedad civil de diferentes países. Han dado
su auspicio el Ministerio de Salud, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de
Desarrollo Social.
El encuentro está planteado como un espacio de reflexión, debate y acción, con los siguientes objetivos:
1. Socialización de experiencias:
Construir un espacio de formación, cooperación e
intercambio que contribuya a la reflexión, debate y
socialización de diversas experiencias en la temática
agua con una mirada integral.
2. Establecimiento de compromisos en materia de
agua:
Promover compromisos concretos para garantizar
el acceso universal a los servicios esenciales de agua
y saneamiento.
3. Formación de la cadena de cooperación:
Generar un ámbito de cooperación durable entre
jóvenes y organizaciones juveniles de diferentes países
y regiones.
Se pretende:
–Reflejar el aporte desde las organizaciones de la
sociedad civil a garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
–Incorporar los principios de desarrollo sostenible en
los diseños de políticas públicas de juventud, salud y
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ambiente a través del trabajo conjunto entre el gobierno
y la sociedad civil.
–Establecer líneas de cooperación entre países y
regiones, que permitan potenciar el trabajo y la participación local.
Cabe destacar que para aquellos jóvenes cuyas organizaciones no puedan costear el traslado se estableció
un sistema de becas, cuyos costos se gestionarán a
través de la Red Internacional de Ecoclubes y los auspiciantes del encuentro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO
Programa “Agua y Juventud”
Buenos Aires, del 12 al 14 de abril de 2007
1.1 Organizaciones convocantes:
Internacionales:
AIESEC
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)
Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS)
Red Internacional de Ecoclubes
Secretariado Internacional del Agua
FLACSO
Peace Child International
Taking it Global International
Argentina:
Fundación Ecourbano (Entre Ríos)
Fundación Fraternitas (Rosario)
Espacio Agua AVINA (Buenos Aires)
Interrupción* (Buenos Aires)
Asociación civil MAPAS (Rosario)
Red de Joven Río Gallegos
Fundación del Sur
Aportes
Ashoka – Programa Avancemos
Municipalidad de Río Cuarto
Centro de la Juventud de Rosario
Vientos del Sur
Fundación SES
Area Red Puna y Quebrada
Asociación Civil Red Ambiental
Chile:
Programa Chile Sustentable
Red Nacional en Acción Ecológica (RENACE)
GEO Juvenil Chile
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Colombia:
OPEPA
España:
Ayuntamiento de Murcia
INICIA
Consejo de la Juventud de España
Consejo de la Juventud de Castilla de la Mancha
Guatemala:
CONJUVE
Italia:
ORGA
México:
Grupo Ecológico Sierra Gorda
Nicaragua:
Club de Jóvenes Ambientalistas
Palestina:
IPYL
Paraguay:
Base Is– Investigación Social
Consejo de la Juventud de Paraguay
Perú:
Unidos para el Desarrollo Sostenible
REMA
Polonia:
OPUS - The Centre of Promotion and Development
of Civil Initiatives
Portugal:
Asociación Amigos de Mindelo para la Defensa del
Medio Ambiente (AAMDA)
Ucrania:
AHALAR - The Center of Human Technologies
Uruguay:
Foro Juvenil de Uruguay
1.2 Organizaciones auspiciantes:
Internacionales:
Fundación AVINA
AMANCO
Argentina:
Ministerio de Salud de la Nación - Argentina

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación - Argentina
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - Argentina
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.131/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 198 del Código
Civil, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. Tienen
los mismos derechos y obligaciones en todo lo
relativo a los actos domésticos, a la dirección de
la vida familiar y a la educación y cuidado de
los hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma al artículo 198 del Código
Civil que, sin modificar su espíritu, de los mismos
derechos y obligaciones a los hombres y a las mujeres,
es algo que se impone teniendo en cuenta la reforma de
la Constitución Nacional del año 1994.
Con la aludida reforma se han introducido dentro
de nuestro derecho constitucional distintos tratados
internacionales que establecen para la mujer el mismo
tratamiento que se le da al hombre dentro del ámbito
de la realidad legislativa.
Con el fin de que las mujeres tengan iguales oportunidades que las que poseen los hombres de desarrollarse
en las distintas facetas de su vida, debe implementarse
una modificación al artículo 198 del Código Civil en
la forma que nosotros proponemos.
En la actualidad, las mujeres se encuentran en una
situación en la cual, muchas veces, tiene a su cargo todo
o gran parte de lo relativo a los actos domésticos.
Asimismo, en lo que hace a la dirección de la vida
familiar y al cuidado y educación de los hijos, en
muchos casos, también esta tarea recae, mayormente,
sobre las mujeres.
Tal situación desventajosa para la mujer debe ser
corregida si queremos cumplir con lo dispuesto en
el inciso 22, del artículo 75, de nuestra norma fundamental, donde esta cuestión recibe en nuestro país un
reconocimiento explícito a través de la última parte
del segundo párrafo de dicho artículo, el cual dispone
que distintos tratados internacionales “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
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primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella
conocidos…”
Es, fundamentalmente, a través del encumbramiento
en la pirámide normativa de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, realizado en el aludido artículo 75, inciso 22
,de la Constitución Nacional, que dicho reconocimiento
explícito se realiza.
Dicha convención en su conjunto nos impone eliminar diferencias que discriminen a la mujer. Así, su
artículo 3º establece que “los Estados Partes tomarán en
todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre”.
También, con idéntica jerarquía constitucional,
encontramos que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en su capítulo correspondiente a
“La igualdad”, artículo 2º, sostiene que “cada uno de
los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políticao de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.” Así, vemos cómo un
pacto internacional con jerarquía constitucional pone
el acento en no hacer ninguna distinción de sexo para
el reconocimiento de los derechos.
Sin embargo, en la República Argentina, las mujeres
tienen, muchas veces, mayores cargas reales que los
varones en relación a las actividades domésticas, la
dirección del hogar y el cuidado de los hijos.
Es por lo dicho hasta acá que es necesario remover
esta barrera que discrimina, dejando a las mujeres de
un lado, con menos derechos y mayores obligaciones,
y a los hombres del otro, con una mayor cantidad de
los mismos y una menor cantidad de obligaciones
efectivas.
Consideramos que ya han pasado muchos años durante los cuales el sistema por el que se rigen los actos
domésticos fue injusto con las mujeres.
Lo que aquí proponemos es completar una labor
legislativa en el sentido de darle a la mujer iguales
posibilidades que al hombre de desarrollar su vida
plenamente conforme a la dignidad que como ser
humano tiene.
Esa labor legislativa en el plano nacional tiene
varios antecedentes, pudiéndose mencionar, como
simples ejemplos, a la ley 13.010 del año 1947, de
derechos políticos de la mujer, que ha permitido votar
a la mujer, o a la más reciente Ley de Cupos, 24.012
del año 1991, mediante la cual se estable que deben
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ser mujeres por lo menos el 30 % de los integrantes de
las listas de candidatos para cargos públicos electivos
en el orden nacional y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
La finalidad de estas leyes es la de promover la participación política de las mujeres argentinas, finalidad de
compartimos por considerarla positiva para el sistema
político democrático. Sin embargo, la participación de
la mujer no debe quedarse solamente en la esfera de lo
político, sino que también tiene que ir avanzando en
distintas direcciones hasta completar toda su realidad
existencial para, así, convertirse en un ser humano con
la misma dignidad que el varón.
Una de esas direcciones es la familiar. Si la familia
es la célula fundamental de una sociedad y ya estamos
votando leyes para que la mujer pueda participar políticamente dentro de esa sociedad, entonces, también
debemos crear leyes que permitan su participación
dentro de la familia de una forma adecuada y proporcionada a la del hombre.
Equilibrar los derechos y obligaciones de los cónyuges, en la forma que en el presente proyecto de ley
proponemos, da a la mujer una dimensión distinta en
el plano familiar, permitiendo a los cónyuges por consenso y libremente compartir equitativamente los actos
domésticos, sin discriminación alguna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-4.132/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre
de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial
del Sida, una jornada de concientización que llama al
mundo a reflexionar sobre esta devastadora enfermedad, que año tras año se cobra millones de víctimas y
día a día incrementa con cifras alarmantes el número
de infectados.
Según la ONU/Sida (2005) desde sus orígenes más
de 25.000.000 de personas han muerto a causa del
sida y sólo en el 2005 se produjeron 3.000.000 de
decesos de los cuales el 20 % fueron niños menores
de 15 años.
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Debemos ser claros y precisos, esta enfermedad ha
dejado de ser de unos pocos, tomando en cuenta que
los grupos de riesgo eran considerados homosexuales,
drogadictos.
Hoy en nuestro país el 85 % de las nuevas infecciones se produce por relaciones sexuales heterosexuales
sin protección y se calcula que aproximadamente
127.000 personas viven con HIV (sida), de los cuales
el 60 % desconoce su situación.
Es por ello que como miembros del honorable Congreso de la Nación, debemos seguir promoviendo las
campañas de educación, televisivas, radiales y gráficas
en pos de que las personas tomen conciencia; que este
terrible flagelo que azota a la humanidad es prevenible
y tratable; depende de todos y cada uno de nosotros
que los índices arriba expuestos vayan disminuyendo,
añorando que algún día logremos erradicarla definitivamente.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-4.133/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Defensa Civil, a
conmemorarse el 23 de noviembre de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de noviembre de 1997, un sismo de gran
magnitud se produjo en la provincia de San Juan, con
epicentro en la localidad de Caucete, destruyéndola
en forma total.
Con motivo de esta tragedia, el gobierno nacional
decretó que el día 23 de noviembre se instituya como
Día Nacional de la Defensa Civil.
La defensa civil es un concepto que nace a raíz
de los efectos devastadores que produjo la I Guerra
Mundial.
Inicialmente tuvo la misión de asistir a las víctimas
civiles de conflictos bélicos, pero luego su estructura
fue perfeccionada de modo tal que sus funciones y
misiones fueran más allá de las consecuencias negativas de un conflicto bélico y abarcara también a los
desastres producidos por la naturaleza o por la mano
del hombre.
En nuestro país, la defensa civil cuenta con un soporte legal y técnico tendiente a prever, evitar, anular o

disminuir los efectos de los desastres de origen natural
o antropogénicos.
No obstante ello, es imprescindible ejecutar acciones
educativas para la emergencia porque las catástrofes
naturales y los accidentes están potencialmente presentes en la vida de toda sociedad. La posibilidad de salvar
vidas y atenuar sus consecuencias negativas está en
manos de las comunidades y sus organizaciones y, fundamentalmente, en la educación para la prevención.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.134/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los titulares inscritos en el Registro Nacional de Establecimientos de Productos
Domisanitarios deberán incluir en los rótulos y/o
etiquetas de los productos destinados a limpieza
y afines, y en los desinfectantes de riesgo IIA y IIB; las
instrucciones de uso, riesgo toxicológico, precauciones
y toda indicación necesaria en caso de ingesta o contacto con el producto, en sistema braille.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 1.490/92 se declaran de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención,
resguardo y atención de la salud de la población, hoy
en concordancia con el artículo 42 de la Constitución
Nacional, a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos y
materiales que se consumen o utilizan en la medicina,
alimentación y cosmética y del contralor de las actividades, procesos y tecnologías comprendidas en esas
materias. Así se crea la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Por su parte, diferentes disposiciones de ese organismo establecen los requisitos y exigencias que deben
reunir los productos de uso doméstico a los efectos de
garantizar niveles de calidad y seguridad y la información que deben presentar las empresas a los fines
del registro de estos productos, los que por resolución
709/98 del ex Ministerio de Salud y Acción Social,
deberán contar con el Registro del Establecimiento.
En correspondencia con ello, en el presente proyecto
se establece que los titulares inscritos en el Registro
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Nacional de Establecimientos de Productos Domisanitarios, que funciona bajo la órbita de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), deberán incluir en los rótulos de
los envases de comercialización toda la información
que identifica al producto, las indicaciones sobre modo
y dosis de uso, frases de riesgo y la peligrosidad del
producto, y las indicaciones necesarias en caso de
ingesta, en sistema braille.
El objeto primordial de esta iniciativa es el de brindar a todas las personas con discapacidades visuales un
igualitario acceso a la información de aquellos productos que manipulan de manera cotidiana, garantizando,
de este modo, la salud pública de toda la población.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
S.-4.135/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Quinto Encuentro de Brigadistas Industriales, realizado el día 4 de noviembre
de 2006, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis. En dicho acto, la Asociación de Bomberos
Voluntarios “El Fortín”, brigadistas industriales provenientes de 25 empresas y personal de Defensa Civil
de la comuna local, se han instruido y han repasado
distintas maniobras de salvataje, a fin de medir sus
capacidades de actuación ante distintos escenarios de
emergencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre de 2006, la Asociación de Bomberos Voluntarios “El Fortín” junto con aproximadamente
300 brigadistas industriales provenientes de 25 empresas y personal de Defensa Civil de la comuna local, se
han capacitado y han repasado distintas maniobras de
salvataje, a fin de medir sus capacidades de actuación
ante distintos escenarios de emergencia.
Este es el quinto año que Villa Mercedes organiza
una actividad de estas características. Los encuentros
anuales de brigadistas tuvieron origen en el 2002,
luego de que brigadistas de una fábrica colaboraron en
el sofocamiento de un incendio en uno de los parques
industriales. Fue dicha actuación conjunta la que dio la
idea de generar una actividad que sirva para acercar a
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aquellas personas que trabajan por el mismo objetivo:
la prevención de siniestros o el tratamiento oportuno
de aquéllos.
La actividad se llevó adelante en el predio La Fortuna, de la Sociedad Rural Río Quinto, y fue auspiciada
por la intendencia municipal de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Participaron del encuentro brigadistas de empresas
radicadas no sólo en la provincia de San Luis, sino también de Luján (provincia de Buenos Aires) y General
Deheza (provincia de Córdoba).
Durante la jornada se desarrollaron prácticas de rescates de personas, extinción de incendios con machetes
y la utilización de mangas. Asimismo, se realizó una
simulación de fuga de gases.
El espectáculo pudo ser observado por los habitantes de Villa Mercedes, de manera libre y gratuita,
quienes han demostrado un gran entusiasmo, interés
y agradecimiento por el esfuerzo diario realizado por
los bomberos y quienes tienen a su cargo la seguridad
de las empresas.
Vale la pena destacar que el encuentro fue un éxito,
habiéndose demostrado una excelente preparación de
los brigadistas de cada una de las empresas, con del
debido control de la Defensa Civil de la comuna que
supervisaron diferentes pruebas de emergencia con
controles de seguridad.
Así como explicó Carlos Garbuglia, presidente de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, el
espíritu de estos entrenamientos no es la competencia
ni acortar tiempos, sino el desarrollar tácticas de trabajo
en conjunto, aprender de las experiencias de las otras
brigadas y de los bomberos, fomentar la camaradería
entre ellos, aunar los criterios acerca de cómo enfrentar
un accidente y generar un fuerte incentivo dentro de
los brigadistas para que sigan participando de estos
acontecimientos anuales.
Por todos los fundamentos expuestos, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.136/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el Premio Mejor Banda
Sonora ganado en el XXI Festival Latinoamericano de
Cine de Trieste, Italia, en el mes de octubre de 2006,
por la película argentina Olga, Victoria Olga, escrita
y dirigida por Mercedes Farriols, la cual fue realizada
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dentro del marco de la Ley de Cine de la provincia de
San Luis, atento al importante y merecido empuje que
este premio significa para continuar trabajando en pos
del fortalecimiento de la cultura de los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Olga, Victoria Olga, dirigida
por la realizadora Mercedes Farriols, ganó en el XXI
Festival Latinoamericano de Cine de Trieste, Italia,
el Premio Mejor Banda Sonora, en el mes de octubre
de 2006.
Tuvo que competir con 200 películas de todo el
continente. Participaron, entre otros muchos países,
México, la Argentina, Venezuela, Chile, Puerto Rico
y Colombia.
Esta distinción constituye un merecido empuje para
continuar trabajando en pos del fortalecimiento de la
cultura de los argentinos.
Es importante señalar que la mencionada películase
realizó dentro del marco transformador de la Ley de
Cine de la provincia de San Luis (ley VIII-0240-2004),
la cual tiene por objeto impulsar las inversiones en
la industria del cine en todo el territorio provincial y
fortalecer el desarrollo cultural a nivel local y regional,
creando un fondo de fomento a la industria del cine.
Asimismo, cabe destacar que su producción corresponde a San Luis Cine y Criacine, con el aporte de
Mis Tres Hermanas, la Universidad del País Vasco y
el INCAA.
En relación a la Ley de Cine de la provincia de San
Luis, que fue parte desde el comienzo de la realización
de este exitoso film, queremos agregar que la misma
tiende a incrementar el empleo y la base productiva
de la economía provincial, difundiendo sus paisajes y
recursos naturales y culturales. Tanto es así que Olga,
Victoria Olga fue filmada íntegramente en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Cine establece
que: “El desarrollo de la industria del cine promovido
a través de la presente ley se realizará por parte del
Ejecutivo provincial mediante la utilización de los
siguientes instrumentos: a) Exenciones impositivas
de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario
y sellos; b) Créditos en condiciones de fomento; c)
Subsidios, becas y asistencia técnica; d) Provisión de
información, infraestructura y servicios necesarios para
las producciones; e) Desarrollo de programas de capacitación de recursos humanos; f) Organización de concursos y otorgamiento de premios; g) Promoción en el
país y en el exterior de las producciones profesionales
y amateurs, realizadas en la provincia. Los beneficios
y acciones antes enunciados son enumerativos y no
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taxativos y podrán otorgarse en forma acumulativa y
simultánea a criterio del órgano de aplicación.”
De esta forma, gracias a este revolucionario instrumento legal, se otorgó un crédito para que la película
ganadora en Italia llegase a ser una realidad.
En el mismo sentido, cabe decir que con el fin de
fomentar emprendimientos artísticos como el que
hoy triunfa mundialmente, la provincia de San Luis
adquiere un perfil diferente y crea sus propios circuitos
culturales con la consolidación de la Ciudad del Cine
en la ciudad de la Punta, convirtiéndose en un centro
nacional de producción cinematográfica.
Es interesante señalar que esta película acaba de
ganar en Italia el Premio Mejor Banda Sonora sin haber
sido aún estrenada en la República Argentina.
La ya mencionada directora y escritora de la cinta
que tuvo como protagonista a Villa Mercedes y a su
gente, estuvo presente en la muestra para recibir la
estatuilla correspondiente.
La banda sonora de Olga, Victoria Olga fue una
apuesta fuerte de la producción, ya que llevó dos años
de trabajo y una grabación en Bratislava, con la orquesta sinfónica de ese lugar.
La música contó con la dirección del maestro David
Hernando, y su mezcla se realizó en Madrid, en el
Cantón de la Soledad en el país vasco, con Antonio
Ros. La composición y dirección musical fue de Federico Jusid.
El jurado del festival fue presidido por el maestro
mexicano Jorge Fons y tuvo una sección dedicada a los
30 años del golpe militar y a los 30.000 desaparecidos
de la Argentina, con frondoso material en todos los
formatos.
La obra galardonada, que gira en torno a la relación
de una adolescente con su abuela, está protagonizado
por Juana Hidalgo, Beatriz Spelzini, Pepe Novoa,
Mariana Levy, José Manuel Espeche, Adriana Salonia, José Luis Alfonso, Manuel Novoa, Lía Chapman,
Raquel Casal y Ricardo Galli.
La dirección de arte estuvo a cargo de Santiago
Elder, la de fotografía de Ricardo De Angelis, la de
casting y actores fue de Tomás Sánchez y el sonido de
Fernando Soldevila.
Distinciones como la otorgada a Olga, Victoria Olga
nos impulsan a seguir trabajando para el crecimiento
del cine nacional y nos indican que estamos transitando
el camino correcto. Por ello es nuestra obligación como
argentinos y legisladores de la Nación brindar nuestro
apoyo permanente al fortalecimiento de nuestro cine.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-4.137/06
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, Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas a la
aplicación y cumplimiento de la ley nacional 25.670
sobre gestión y eliminación de los PCB:
1. Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo a fin
de garantizar la prohibición de la producción, comercialización e ingreso al país de PCB en cumplimiento a
lo establecido por la artículo 4º de la ley 25.670.
2. Qué acciones ha implementado el Poder Ejecutivo
en el marco del artículo 4º de la norma con el propósito
de eliminar los PCB usados, descontaminar o eliminar
los PCB y aparatos que contengan PCB con el propósito de prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y
mejorar la calidad de vida de los argentinos.
3. Si está en funcionamiento el Registro Nacional
Integrado de Poseedores de PCB creado por la ley
25.670 en el artículo 7º En su defecto, cuándo prevé
implementarlo considerando que la ley está vigente
desde el 18 de noviembre del año 2002.
4. Si ha impulsado el Plan Nacional de Gestión y
Eliminación de PCB en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) en cumplimiento a lo
establecido por la norma en el artículo 11, inciso b).
5. Si lleva estadísticas sobre la cantidad de denuncias
recibidas por particulares sobre eventos de contaminación ambiental producido por PCB.
6. Qué medidas de coordinación ha llevado a cabo
junto al Ministerio de Salud de la Nación a fin de realizar estudios epidemiológicos para prevenir y detectar
daños en la salud de la población en posibles zonas
afectadas como lo prescribe el artículo 11, inciso e) de
la ley; qué difusión ha dado al estudio epidemiológico
mencionado cumpliendo de esa forma con la publicidad
de esa información establecida por la ley en el artículo
11, inciso f).
7. Qué medidas ha impulsado a fin de promover el
uso de sustitutos de los PCB en el marco de lo establecido por la ley en el artículo 11, inciso g). En el mismo
sentido, qué campaña de divulgación a efectuado a
fin de concienciar a la población sobre los daños que
ocasionan la incorrecta eliminación de los PCB.
8. Si lleva estadísticas sobre la cantidad de juris
dicciones locales que han solicitado a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Jefatura de Gabinete de Ministros, asesoramiento y
apoyo a fin de implementar medidas de fiscalización y
control de la gestión de los PCB en sus territorios en
aplicación a lo establecido por la norma en el artículo
11, inciso i).
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9. Qué medidas concretas en el plazo de 60 días
corridos contados a partir de la sanción de la ley establecido en el artículo 12 ha impulsado la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de facilitar a todos los poseedores
de PCB del país el acceso a los instrumentos administrativos requeridos para la inscripción en el registro
creado en el artículo 7º de la mencionada ley; si lleva
estadísticas sobre la cantidad de operadores inscritos
hasta el momento y cuál es la cantidad de inscritos.
10. Cuál es la cantidad de poseedores de PCB que
han presentado ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros,
un programa de eliminación o descontaminación de
los aparatos que contengan PCB en cumplimiento a lo
prescrito por la norma en el artículo 15 que establece
como plazo de cumplimiento de este punto antes del
año 2005.
11. Quién controla que los poseedores de PCB
cumplan con la obligación de rotular los equipos y
recipientes que contienen PCB según lo establecido
por los artículos 17 y 18 de la ley.
12. Si lleva la Secretaría de Ambiente y Recursos
Naturales, Jefatura de Gabinete de Ministros, registro
sobre la cantidad de sanciones impuestas por infracciones a la norma.
13. Cuándo planea el Poder Ejecutivo reglamentar
la ley en cumplimiento del plazo de 60 días corridos
prescrito por la misma en el artículo 26, considerando
que dicho plazo ha vencido ya.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bifenilos policlorados o PCB según sus siglas
en inglés son una mezcla de compuestos muy poco
solubles en agua pero muy solubles en grasas, aceites
y líquidos no polares (Ver Smith, M. L.) Incidencia
ambiental de los bifenilos policlorados PCB o DPC.
Suplemento de Derecho Ambiental, “La Ley”, año VII,
N° 4, 2000). Se trata de aceites pertenecientes a los hidrocarburos aromáticos clorados cuyas características,
que favorecieron su uso en el sector industrial, son las
que también los han convertidos en “sustancias altamente peligrosas” para el ambiente y la salud debido
a que pueden introducirse rápidamente en el medio
natural a través del agua, la atmósfera, su acumulación
en el suelo, y porque su extrema resistencia química
y biológica favorece su acumulación y permanencia
en organismos vivos por un tiempo prolongado (ver
Nápoli, A., con la colaboración de García Conto, S.).
Análisis y diagnóstico del marco jurídico de los PCB
en el mercado eléctrico. Convenio ENRE-FARN, p. 4,
junio 2001).
Varias organizaciones de reconocido renombre
abrevan sobre los efectos tóxicos y cancerogenicidad
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de los PCBs para los seres humanos; es el caso de la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Internacional del Trabajo en el Convenio 139 sobre la
Prevención y el Control de los Riesgos Profesionales
Causado por las Sustancias y Agentes Cancerígenos.
En el mismo sentido, el Programa Internacional para
la Investigación del Cáncer (IARC) y el Programa
Internacional de Seguridad Química de las Naciones
Unidas (IPCS) (ver Nápoli, A., con la colaboración
de García Conto, S. Análisis y diagnóstico del marco
jurídico de los PCB en el mercado eléctrico. Convenio
ENRE-FARN, nota 60, junio 2001).
El artículo 41 de la Constitución Nacional 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, y al mismo tiempo
establece el deber correlativo de preservarlo. De allí
que la norma reconoce un derecho-deber.
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha dicho que “la tutela
del ambiente importa el cumplimiento de los deberes
que cada uno de los ciudadanos tiene respecto al cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de
los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes
son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a
disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa
al bien colectivo se lo está causando a sí mismo…”
(Corte Suprema, 20/6/06, “Mendoza, Beatriz S., y otros
c/Estado nacional y otros”, revista “La Ley”, año LXX,
N° 124, p. 8, Buenos Aires, 29/6/06).
Asimismo, el artículo 41 de la Norma Fundamental
establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica…”.
En el marco del artículo 41 de la Carta Magna, el
Congreso de la Nación sancionó la ley nacional 25.670
sobre gestión y eliminación de los PCB que establece
las normas básicas de protección ambiental para la
gestión de los PCB en todo el territorio de la nación.
La norma persigue la gestión de los PCB en todo
el país esperando que antes del año 2010 todos los
aparatos que contengan PCB en la Argentina, y cuyo
poseedor quiera mantenerlos en operación, es decir en
uso, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo
del poseedor.
Es decir que su poseedor tendrá a su cargo el costo de
descontaminación de los PCB. Hasta tanto esto suceda
el poseedor no podrá reponer PCB, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia.
En procura del fin mencionado, la ley prescribe una
serie de lineamientos mínimos para la gestión de los
PCB en todo el territorio del país cuya implementación
recae sobre las autoridades de aplicación de ley 25.670
en el ámbito local y nacional según corresponda. Mientras que el cumplimiento de la norma es responsabilidad primaria de los poseedores de PCB.
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A los fines de evaluar el estado de aplicación y
cumplimiento de la ley en cuestión, que en última
instancia nos dará una idea del grado de efectividad y
eficacia de la norma hasta el momento es que venimos
a formular esta serie de interrogantes en relación a la
norma bajo análisis.
Dando cumplimiento a lo prescrito por el artículo
41 de la Constitución Nacional que establece que “las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica…”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Minería, Energía y Combustibles.
S.-4.138/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. La cantidad de reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de Frankfurt del Main contra la Nación
Argentina por el no pago de bonos emitidos.
2. La individualización de los actores, indicando el
monto reclamado y origen de la deuda.
3. Nómina de procesos suspendidos por el Tribunal
Superior de Frankfurt del Main como consecuencia
de la defensa interpuesta por la República Argentina,
alegando el estado de necesidad.
4. Nómina de procesos enviados por el Tribunal Superior de Frankfurt del Main al Tribunal Constitucional,
indicando actores y montos.
5. Estado actual de cada uno de los procesos enviados al Tribunal Constitucional.
6. Si se ha limitado a nuestro país el acceso a los
créditos del Banco Mundial.
7. Si nuestro país ha sufrido prohibición o restricción
al uso del Bank of Internacional Settlement (BIS).
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la tácita declaración del estado de cesación
de pagos de la República Argentina, comenzaron en
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diversos tribunales del mundo a entablarse reclamos
contra nuestro país por el no pago de los bonos emitidos.
De estas demandas iniciadas por el pago de bonos en
default debemos destacar las iniciadas ante el Tribunal
Superior de Frankfurt del Main teniendo en cuenta la
resolución adoptada por este tribunal al receptar las
defensas planteadas por la República Argentina.
Nuestro país alegó como defensa, que la suspensión
de los pagos de las obligaciones emitidas y el no cumplimiento de los compromisos asumidos encontraban
su fundamento jurídico en el principio de derecho
internacional del estado de necesidad.
El tribunal, como se señalara, acogió la defensa
esgrimida y suspendió los procesos enviándolos al
Tribunal Constitucional para que éste iniciara un procedimiento de verificación de la aplicabilidad de las
normas de derecho internacional.
Transcurrieron durísimos años para el país y sus
habitantes. A través del esfuerzo y enormes sacrificios
de sus habitantes, sumado a ciertos beneficios logrados
por el contexto internacional, especialmenteen lo que
a precios de commodities se refiere y a la diferencia
existente entre el valor del dólar estadounidense y
nuestro signo monetario, para que la Argentina lograra
un entorno económico más favorable.
Es innegable que el país se encuentra en una situa
ción económica más beneficiosa de la que se vivía en
el momento de declarar la imposibilidad de pago de los
bonos emitidos y las obligaciones asumidas.
Teniendo en cuenta la situación descrita precedentemente, el Tribunal Superior de Frankfurt del Main con
fecha 16 de febrero de 2006 levantó la medida adoptada
en el año 2003. En consecuencia, el procedimiento de
verificación de la aplicabilidad de normas de derecho
internacional seguida por el Tribunal Constitucional ya
no sería procedente dado que las razones invocadas y
el presupuesto de estado de necesidad aparentemente
han desaparecido.
Lo mencionado en el párrafo anterior trae como
consecuencia que la República Argentina de aquí en
adelante debería cumplir con las obligaciones emanadas de los bonos emitidos.
Paradójica situación se presenta. En efecto, aquellas
personas que no participaron del canje de la deuda, los
llamados hold-outs se encontrarían en mejores condiciones que los que participaron en el canje y sufrieron
quitas a sus pretensiones.
Lo manifestado precedentemente ha sido profundamente analizado por el profesor Meter Sester en su
artículo El destino de la deuda pública argentina en
default, en el diario “La Ley” de fecha 5 de octubre
de 2006.
Asimismo, según el diario “Clarín” del 25/10/06,
durante la conferencia organizada por la revista “Latin
Finance”, uno de los panelistas, Robert Shapiro, habría
sugerido limitar a nuestro país el acceso a los créditos
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del Banco Mundial así como también restringirle el uso
del Bank of Internacional Settlement (BIS).
Resulta más que evidente la imperiosa necesidad
de contar en la actualidad con la mayor información
posible sobre estos procesos para poder replantear la
estrategia y una defensa contra los futuros ataques que
seguramente sufrirá nuestro país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-4.139/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados de la Nación, la incorporación en el presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2007, de las partidas necesarias para las siguientes obras de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe:
1. Reconstrucción de los muelles del parque España
con un monto estimado de $ 30.000.000.
2. Acceso a Rosario por la ruta nacional 34, con un
monto estimado de $ 10.000.000.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del tratamiento en la Cámara de Diputados
del proyecto de presupuesto nacional para el año 2007,
solicitamos la inclusión en el mismo de dos proyectos
de obras públicas para la ciudad de Rosario, cuya descripción detallamos a continuación.
En primer lugar, solicitamos la reconstrucción de
los muelles del parque España seriamente dañados
como consecuencia del derrumbe ocurrido en marzo
del año pasado.
Esta obra consiste en la reconstrucción de 600 metros de largo de la costa central rosarina, cuyos pliegos
licitatorios están a cargo del municipio y comprenden
una inversión necesaria de 30 millones de pesos.
La mencionada obra es de extrema urgencia para
los vecinos de la ciudad de Rosario, dado que se trata
de uno de los paseos emblemáticos a orillas del río
Paraná.
La segunda obra que solicitamos se incluye en el
presupuesto nacional correspondiente al año 2007, es
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la remodelación del acceso a la ciudad por la ruta nacional 34. Esta arteria comunica a Rosario con el norte
del país y es puerta de entrada y salida del transporte
de pasajeros y cargas a las provincias de Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Actualmente, una primera etapa de la reconstrucción
general del acceso está en ejecución y la inclusión en el
presupuesto nacional para el año que viene, garantizaría
la realización completa de la obra. El monto estimado
para la ejecución correspondiente al año 2007, es de
$ 10.000.000.
Solicitamos la inclusión de las partidas mencionadas
en la planilla anexa al artículo 12 que autoriza la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero
del año 2007.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.140/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección de los derechos comunicacionales de las
niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en
los tratados internacionales en los que la Nación sea
parte y aquellos a los que suscriba en el futuro.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por
su máxima exigibilidad y sustentados en el principio
del interés superior del niño.
Art. 2º – Definición. Se entenderá por derecho
comunicacional a todo aquel derecho individual y
colectivo, requerido por las comunidades y vinculados
con la comunicación. La libertad de comunicación,
y más específicamente el derecho a buscar, recibir y
transmitir información, constituye un derecho humano
fundamental.
Para el pleno ejercicio de la comunicación deberán
garantizarse las condiciones políticas, sociales y económicas que la rodean, siendo la más importante de éstas
la democracia dentro de los países y la igualdad.
Asimismo, el derecho a la comunicación constituye un instrumento educativo, prerrequisito para la
participación política y la democratización social, y la
principal herramienta a través de la cual se expresan,
vinculan y perpetúan las culturas.
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TITULO II

Principios, derechos y garantías
Art. 3º – Derechos. Toda niña, niño y adolescente
tiene derecho:
a) A la identidad;
b) A la dignidad;
c) A ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, en función de su edad y madurez;
d) Al respeto pleno de su libertad de buscar, recibir y difundir información, en forma artística
o por cualquier otro medio elegido;
e) A la recreación y el esparcimiento;
f) Al respeto de su identidad cultural, lingüística,
étnica y religiosa;
g) A la vida privada e intimidad de y en la vida
familiar;
h) A la igualdad y la no discriminación;
i) A recibir material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales que promuevan
el bienestar social, espiritual, moral y de salud
física y mental.
Art. 4º – Derecho a la educación. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la educación, en particular, aquella que fomente la transmisión de conocimiento
y el desarrollo de la capacidad intelectual vinculada con
la comunicación y el intercambio de información.
Asimismo, tienen derecho al acceso, conocimiento
y manejo de las nuevas tecnologías vinculadas con la
información y la comunicación.
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades
especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los
inherentes a su condición específica.
Art. 5º – Derecho a opinar y ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les conciernen y
a que tales opiniones sean tenidas en cuenta en función
de su edad, madurez y desarrollo.
Estos derechos se extienden a todos los ámbitos en
que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes,
entre los que se encuentran el ámbito estatal, familiar,
comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.
Art. 6º – Derecho a la libertad de expresión. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo,
sin consideración de fronteras, en forma artística o por
cualquier medio elegido por el niño. Tienen derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y religión o
las propias creencias.
Art. 7º – Derecho a la información. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a acceder a la
información y material procedente de diversas fuentes
nacionales e internacionales; en particular, aquella que
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promueva su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental.
Todos aquellos agentes o funcionarios públicos deberán comunicar todo tipo de información que tenga
como finalidad promover el bienestar social, espiritual
y moral y la salud física y mental de los niños, niñas y
adolescentes, ya sea oralmente, por escrito o impreso,
en forma artística o por cualquier otro medio.
Si los mencionados en el párrafo anterior tuvieren
conocimiento de la vulneración de estos derechos estarán obligados a comunicar tal vulneración.
TITULO III

Disposiciones orgánicas
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación.
La autoridad de aplicación deberá prevenir y denunciar todas aquellas violaciones de los derechos
comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes,
exigiendo que se reviertan dichas prácticas. Asimismo,
deberá ejercer control sobre la aplicación de esta ley.
La Secretaría de Medios de Comunicación articulará
las acciones vinculadas con los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 9º – Objetivos. Son objetivos de la autoridad
de aplicación:
a) Concertar y efectivizar políticas y programas
de protección de los derechos comunicacio
nales de las niñas, niños y adolescentes;
b) Garantizar los recursos necesarios para que las
niñas, niños y adolescentes cuenten con acceso
a la información;
c) Elaborar, con la participación del Consejo
Consultivo, un Código de Conducta que se
constituya como política de derechos para el
área específica, de acuerdo a los principios
establecidos en la presente ley;
d) Colaborar con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la elaboración de los
informes previstos en el artículo 44 de la
Convención de los Derechos del Niño, en
particular sobre lo vinculado con las políticas
y medidas tendientes a garantizar la vigencia
de los artículos 12, 13 y 17 de la convención;
e) Fomentar el diseño y creación de iniciativas y
espacios de participación de las niñas, niños y
adolescentes en los medios de comunicación
públicos o privados;
f) Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de acceso y calidad de la comunicación

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
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relacionada con las niñas, niños y adolescentes;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de los
derechos comunicacionales de las niñas, niños
y adolescentes;
Propiciar acciones coordinadas con los poderes
del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando
la participación activa de las niñas, niños y
adolescentes;
Ejecutar políticas de fomento de las producciones nacionales y programas especialmente
dirigidos a las niñas, niños y adolescentes;
Incentivar políticas de enlace con los medios
de comunicación públicos y privados a fin de
fomentar y proteger los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizando que los medios dispongan de acceso a fuentes fidedignas
de información sobre las cuestiones que atañen
a la niñez;
Promover en los medios de comunicación
aquellos programas de información sobre la
niñez en materia científica, tecnológica, educativa, social, política, artística y cultural;
Establecer, en coordinación con el consejo
consultivo, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes;
Garantizar la oferta suficiente de información,
mensajes y programas dirigidos a niñas, niños
y adolescentes divulgados por cualquier medio
de comunicación o a través de redes, con el fin
de que esta oferta contribuya al goce efectivo
de los derechos a la educación, salud, recreación, participación, información y un entorno
sano de todas las niñas, niños y adolescentes,
estimulando su desarrollo integral.

Art. 10. – Consejo Consultivo de Protección de Derechos a la Comunicación. Créase el Consejo Consultivo de Protección de Derechos a la Comunicación, que
funcionará en el ámbito de la Secretaría de Medios de
Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación.
El Consejo estará integrado por organizaciones
no gubernamentales, representantes de los medios
de comunicación públicos y privados, universidades
públicas y privadas, organizaciones y/o asociaciones
barriales y comunitarias, empresariales, confesionales,
cooperativas y mutuales que aborden temáticas específicas relacionadas con los derechos comunicacionales
de las niñas, niños y adolescentes, en coordinación con
los órganos públicos rectores en materia educativa,
cultural, de desarrollo social y de información, promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños
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y adolescentes y demás órganos competentes en las
diversas materias.
Art. 11. – Finalidad. El Consejo Consultivo constituye un espacio de consulta, participación activa, defensa,
fortalecimiento, orientación, control y monitoreo de los
derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes. Tendrá por finalidad aportar líneas directrices
para la elaboración y desarrollo de las políticas públicas
vinculadas con los derechos comunicacionales de las
niñas, niños y adolescentes, promoviendo su participación en actividades de índole política, económica,
social y cultural relacionadas con tales derechos.
Art. 12. – Funciones. El Consejo Consultivo tendrá
las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de un Código de
Conducta vinculado con el ejercicio de los
derechos comunicacionales de las niñas, niños
y adolescentes;
b) Promover el debate sobre las principales problemáticas articuladas con la realidad de las
niñas, niños y adolescentes a nivel nacional,
regional e internacional;
c) Articular acciones para la asistencia técnica
de las entidades gubernamentales y no guber
namentales que desarrollen programas relacionados con los derechos comunicacionales de
las niñas, niños y adolescentes;
d) Incentivar la participación activa de las niñas,
niños y adolescentes en los medios de comunicación públicos y privados;
e) Promover investigaciones sobre las relaciones
existentes entre la infancia y los medios de
comunicación;
f) Promover, en coordinación con la Secretaría
de Medios de Comunicación, mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas destinadas a la protección
integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Art. 13. – Código de Conducta. La Secretaría de
Medios de Comunicación, con el asesoramiento del
Consejo Consultivo, deberá confeccionar en un término
máximo de 6 meses, contados a partir de la puesta en
vigencia de la presente ley, los códigos o compromisos
de conducta con el fin de proteger los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes.
Para la elaboración, la Secretaría de Medios de
Comunicación convocará al Consejo Consultivo, a un
(1) representante del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación; un (1) representante del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; un (1)
representante de la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación; un (1) representante por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación; y a un (1) representante
de los medios de comunicación públicos.
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Art. 14. – Criterios generales para el Código de
Conducta. El Código de Conducta cumplirá los siguientes criterios:
a) Fomentar la democratización de la comunicación y la información;
b) Comprender la comunicación como un instrumento imprescindible para el fomento de
la democracia y la igualdad en y entre las
naciones;
c) Incentivar la comunicación como herramienta
que contribuye al conocimiento y entendimiento entre los seres humanos;
d) Incentivar la protección de los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes;
e) Impulsar mecanismos de intercambio de la
información;
f) Comprometer la responsabilidad social vinculada con las prácticas de fomento y protección
de los derechos comunicacionales de las niñas,
niños y adolescentes;
g) Erradicar el sensacionalismo, las imágenes
estereotipadas y la desvalorización de las niñas,
niños y adolescentes y sus derechos;
h) Propiciar la elaboración de un informe anual
sobre la aplicación de estos criterios.
TITULO IV

De los medios de comunicación públicos
Art. 15. – Obligatoriedad. El Código de Conducta
elaborado por la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación es de cumplimiento obligatorio para
los medios de comunicación públicos nacionales.
Art. 16. – Deberes. Los medios de comunicación
públicos nacionales deberán:
a) Determinar horarios fijos para la difusión de
contenidos al desarrollo, tendencias y principales problemáticas que aquejan a las niñas,
niños y adolescentes;
b) Fomentar la participación de las niñas, niños y
adolescentes, padres, docentes y representantes de organizaciones no gubernamentales en
diversos programas;
c) Difundir programas con enfoque pedagógico
y de la más alta calidad destinados a las niñas,
niños y adolescentes.
TITULO V

Disposiciones complementarias
Art. 17. – Adhesión de provincias y municipios.
Invítase a los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a
adherir a la presente ley y a propiciar la creación por
parte de las Legislaturas de sus respectivas jurisdicciones, de instituciones gubernamentales tendientes a
proteger y fomentar los derechos comunicacionales de
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las niñas, niños y adolescentes y a adherir al Código
de Conducta.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño (CDN),
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1989 y con rango constitucional en nuestro
país, instaló un nuevo paradigma sobre la infancia
al considerar a las niñas, niños y adolescentes como
sujetos de derecho. Esta nueva visión permitió dejar
de considerarlos como objetos y comprenderlos como
sujetos activos de derechos, con iguales derechos que
todas las personas más aquellos propios del ámbito
civil, político, económico, social y cultural por su condición de personas “en desarrollo” (Pinto, Gimol, La
defensa jurídica de niñas, niños y adolescentes a partir
de la CDN, págs. 128-129, en “Justicia y Derechos del
Niño”, Nº 3, UNICEF, 2001).
En el marco de la convención, la comunicación
aparece comprendida en sus artículos 12, 13 y 17,
vinculada con la libertad de expresar sus opiniones, la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo y el acceso a información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial aquella que promueva el bienestar
social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Es decir, la comunicación se comprende como un
derecho humano fundamental, individual y colectivo.
Cabe señalar que los mismos derechos aparecen comprendidos en múltiples declaraciones, convenciones y
pactos internacionales, tales como el Pacto de San José
de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ambos aprobados y ratificados por
la República Argentina.
En 1999, tras cumplirse diez años de la aprobación
de la CDN, jóvenes, profesionales de los medios de
comunicación y expertos en cuestiones relacionadas
con los derechos de la infancia participaron en Oslo de
una reunión organizada por el gobierno de Noruega y
UNICEF para discutir y debatir sobre la situación de
los derechos de la niñez y su relación con los medios
de comunicación públicos y privados del mundo.
El resultado del encuentro fue el Desafío de Oslo, un
documento que enunció que “la relación de los niños
y los medios de comunicación es el punto de acceso al
mundo amplio y polifacético de la niñez y sus derechos
a la educación, a la libertad de expresión, al juego, a
contar con una identidad, a la salud,a la dignidad y al
auto respeto, y a la protección, y que la relación entre la
infancia y los medios de comunicación desempeña una
función importante con respecto a todos los aspectos
de los derechos de los niños y a todos los componentes
de sus vidas”.
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En este sentido, con el compromiso de nuestro país
en el proceso de adopción de medidas legislativas y
administrativas que hagan efectivas las disposiciones
de la Convención (artículo 4º de la CDN), surge como
imperativo otorgarle un marco jurídico de los derechos
comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes,
como instrumento de protección de tales derechos.
Cabe destacar, de acuerdo con el Informe Mac Bride
(1980)5 –conocido bajo el título “Un solo mundo, voces
múltiples”–, que la comunicación en sentido amplio
cumple diversas funciones dentro del sistema social
que abarcan no sólo el intercambio de noticias y mensajes sino además todas las transmisiones y espacios
compartidos de ideas, experiencias y valores. Es decir,
funciones de información, socialización, motivación,
debate y discusión, educación, promoción cultural,
entretenimiento e integración6. La comunicación se
construye a través de un doble proceso –el derecho
a la comunicación que se da con el intercambio de
recepción y transmisión de la información–, en el cual
los individuos o grupo de individuos mantienen un
diálogo democrático y balanceado7.
La naturaleza inherente de la comunicación, en su
ejercicio pleno, depende en gran medida de las condiciones políticas, sociales y económicas que la rodean,
siendo la más importante de éstas la democracia
dentro de los países y la igualdad. En este contexto,
la democratización de la comunicación nacional e internacional, así como el rol de la comunicación en las
sociedades democráticas, adquiere relevancia. Y, en el
caso de las niñas, niños y adolescentes, se suma un factor adicional: la comunicación se constituye, además,
como un instrumento educativo imprescindible para la
futura participación política y para la incorporación de
herramientas que los capaciten para expresarse, vincularse, debatir, intercambiar ideas y experiencias.
Es menester destacar que, tal como quedó establecido en el informe Mac Bride, “la democratización de la
comunicación es un proceso que se define a través de:
a) la conversión de los individuos en activos participantes, eliminando el hecho de que sean considerados sólo
un mero objeto de la comunicación; b) el aumento de
la variedad de los mensajes intercambiados; y c) el aumento de la extensión y la calidad de la representación
social o la participación en la comunicación”8.
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir información y opi5
Report by the International Commission for the Study of
Communication Problems, Many Voices One World. Towards
a new more just an more efficient world information and
communication order, UNESCO, París, 1980.
6
Op. cit., p. 14.
7
Op. cit., p. 172.
8
Op. cit., p. 166.
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niones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.
En concordancia con dicho artículo, tras la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información –realizada en una primera fase en Ginebra, en 2003; y en una
segunda fase en Túnez, en 2005–, se firmó una declaración de principios titulada “Construir la sociedad de la
información, un desafío global para el nuevo milenio”9,
en la que se afirma que “la comunicación es un proceso
social fundamental, una necesidad humana básica y el
fundamento de toda organización social. Constituye el
eje central de la Sociedad de la Información. Todas las
personas, en todas partes, deben tener la oportunidad
de participar, y nadie debería quedar excluido de los
beneficios que ofrece la Sociedad de la Información”.
Asimismo, en la declaración se reconoce que “la
educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa
y el bienestar de los seres humanos… las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) tienen
inmensas repercusiones en prácticamente todos los
aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas
tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para
alcanzar niveles más elevados de desarrollo… los jóvenes constituyen la fuerza de trabajo del futuro, son los
principales creadores de las TIC y también los primeros
que las adoptan. En consecuencia, deben fomentarse
sus capacidades como estudiantes, desarrolladores,
contribuyentes, empresarios y encargados de la adopción y toma de decisiones.”
Como sostiene el licenciado Pablo Ramos Ribero10
en el artículo Educación y comunicación, un agujero
negro, la educación y la comunicación “han de combinarse en un proceso capaz de incidir en la formación de
un sujeto activo, crítico y participativo ante los medios
y las tecnologías de la información y la comunicación.
Sujeto que debe convertirse en agente transformador
de su destino humano y que, conocedor de códigos y
lenguajes, discrimine lo que de alienante pueda haber
en las propuestas comunicacionales y de respuestas
expresivas y originales, nacidas de sus aspiraciones
como individuo y ente social comprometido”11.
De este modo e inmersos en una sociedad de la información que debiera ser integradora, resulta imprescindible garantizar que, en el desarrollo y explotación
de los servicios que brindan las TIC así como en el
ejercicio de la comunicación, se respeten los derechos
de las niñas, niñas y adolescentes y se vele por su pro9
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
Declaración de principios. Construir la sociedad de la información: un desafío global para el nuevo milenio. Documento
WSIS-03/GENEVA/4-S, 12 de mayo de 2004.
10
El licenciado Pablo Ramos Ribero es psicólogo, jefe del
Departamento de Investigaciones del Instituto del Arte y la
Industria Cinematográfica de CUBA (ICAIC).
11
Educación y comunicación, un agujero negro, revista
“Electrónica Video”, Vol. Nº 1, 2002, http://tecnologiaedu.
us.es/revistaslibros/carlos%20bravo/no1-3.htm.
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tección y bienestar, a través de un marco legal que los
contemple y los contenga.
Cabe señalar que, en este contexto, los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil tienen una función
y un compromiso social sumamente importantes. La
construcción y desarrollo de la información y la comunicación implican responsabilidad para el efectivo
acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible tanto
a la infraestructura y los servicios de las tecnologías
de la información y las comunicaciones como para la
participación en las mismas de todos y todas.
Como sostiene la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la capacidad universal de acceder y
contribuir a la información y la comunicación, las ideas
y el conocimiento es un elemento indispensable en una
sociedad de la información integradora. En este contexto, debe respetarse la diversidad cultural, fundada
en el reconocimiento y respeto de la identidad cultural,
la diversidad cultural y lingüística, las tradiciones y
las religiones, tal como se consagra en la Convención
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en París, el 20 de octubre de 2005 (resolución A/
RES/58/4), en los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Entendiendo que la globalización es tanto un
conjunto de procesos de homogeneización como de
fraccionamiento del mundo12, la comunicación se configura como un derecho e instrumento imprescindible
para todas y todos los ciudadanos, incluidos las niñas,
niños y adolescentes. Como sugiere García Canclini,
bajo este marco resulta necesario “…imaginar programas comunicacionales con una visión diferente de la
integración social y cultural latinoamericana, que tome
en cuenta las narrativas de las culturas étnicas, nacionales y regionales desatendidas por la globalización y
las necesidades de solidaridad para solidaridad para
sobrevivir y transformarse… averiguar cómo dibujaremos la geopolítica de una comunicación en la que
el reconocimiento de los otros no se convierta, por la
homogénea espectacularización de lo exótico, en una
abundancia monótona”13.
En este camino, los medios de comunicación ocupan
un lugar predominante. Cabe señalar que, en su ejercicio, los conceptos de libertad de informar y de libertad
de expresión deben estar estrechamente unidos a la
responsabilidad y la ética profesional, promoviendo
la comunicación pluralista, diversa y exhaustiva sobre
los temas vinculados a la infancia así como la activa
participación de las niñas, niños y adolescentes en sus
programaciones.
12
García Canclini, Néstor, La globalización en pedazos:
integración y rupturas en la comunicación, en revista “Diálogos de la Comunicación” Nº 51, FELAFACS, Lima – Perú,
mayo 1998, p. 9-24.
13
Op. cit., p. 22.
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Cabe señalar que, si bien las nuevas tecnologías
de la comunicación permitieron ampliar el acceso al
conocimiento y a la información de forma transversal,
particularizada y al mismo tiempo universal, todavía
existen obstáculos que hagan efectivo el real acceso de
todas y todos a los nuevos medios de comunicación.
Comprendiendo que comunicación y desarrollo se relacionan estrechamente, la comunicación debe fomentar
el diálogo entre “lo interpersonal con lo tradicional
y hasta con lo más moderno,en aras de alcanzar un
respeto pleno de los derechos humanos, comprender
la diversidad dentro de la unidad nacional y generar
un marco para el desarrollo internacional en un mundo
interdependiente”140.
La comunicación resulta entonces un elemento de
poder y educación, de crecimiento y desarrollo individual y colectivo. No sólo es un sistema de información
pública y de intercambio y transmisión de la información en todos los niveles, sino también una parte
integral de la educación y el desarrollo. En este marco,
deben eliminarse las disparidades y los desequilibrios,
instituyendo prácticas y estructuras que establezcan
un orden equitativo en el marco de la comunicación y
permitan, en este caso, la participación de todos y todas
las niñas, niños y adolescentes.
En este marco, incluir y proteger a las niñas, niños
y adolescentes es una responsabilidad del Estado y un
compromiso por parte de la sociedad civil, enmarcado
en el diseño y la ejecución de políticas públicas en pos
de la infancia. A nivel nacional e internacional, resulta
imprescindible desarrollar políticas comunicacionales
relacionadas con las necesidades –y tradiciones– políticas, económicas, sociales y culturales de cada contexto
particular, estableciendo guías de información y prioridades para la selección y desarrollo de las tecnologías
vinculadas con los medios de comunicación.
Vale rescatar de las conclusiones del Informe Mac
Bride que “todos los individuos y las personas en
general tienen derecho inalienable a una mejor vida
que debe asegurar un mínimo estándar social, nacional y global. Esto requiere fortalecer y potenciar las
capacidades así como eliminar las inequidades y los
elementos que pongan en peligro la armonía social
y la paz internacional…. Desde que la comunicación
está relacionada con cada aspecto de la vida, es evidente que debe hacerse todo lo posible para que sean
eliminadas todas las brechas comunicacionales que
puedan existir”11.
Para finalizar, no podemos dejar de mencionar y
agradecer al doctor Luis Enrique Abbiati, profesor de
140
Cañizález, Andrés, Veinticinco años del Informe Mac
Bride. Releyendo el gran inventario de la comunicación,
en http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/cic/recursos/informe_mcbride.pdf.
11
Report by the International Commission for the Study of
Communication Problems, Many Voices One World. Towards
a new more just an more efficient world information and
communication order, UNESCO, París, 1980, p. 254.
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la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo, quien nos acercara las sugerencias y aportes
elaborados por Héctor Eduardo Garófoli y Luis Alberto
Isuani, profesores de la cátedra de teoría del estado y
políticas de comunicación de la facultad de ciencias
políticas y sociales de la UNCuyo.
Por ello, y por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-4.141/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la puesta en marcha
del proyecto de investigación arqueológica y antro
pológica; educación y protección del patrimonio “La
historia no contada: arqueología y memoria calchaquí”, que investigadores del Conicet, profesores y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de
la Universidad Nacional de Salta, llevan a cabo en los
Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más redoblan la apuesta por alcanzar nuevos
y mayores éxitos en el logro de sus acciones el equipo
de investigación conformado por observadores del
Conicet, el director del Museo Arqueológico “P. P.
Díaz” del departamento de Cachi, Salta, y profesores y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad de Salta. La propuesta consiste en consolidar los hallazgos y resultados de las investigaciones
anteriores, con la difusión de la historia, riqueza y
diversidad cultural de los pueblos originarios.
En esta etapa del proyecto que han denominado “La
historia no contada: arqueología y memoria calchaquí”
se apunta a estudiar y entender una tradición olvidada y
enterrada, un episodio legendario y cultural de nuestro
acervo argentino que no está difundido y suele no ser
enseñado.
Los trabajos se orientan a aprender sobre el desarrollo y cambio de las sociedades prehispánicas que
habitaron los Valles Calchaquíes, en particular en su
localización en perímetros de la provincia de Salta, y
se acentúan en el conocimiento de sus formas de vida,
su relación económica y simbólica con la naturaleza y
la noción de su arte.
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Cabe señalar que entre los años 1996 y 1999 se
desarrolló la primera etapa de rastreos enfocados,
particularmente, al estudio de la época en que los
incas ocuparon y dominaron los Valles Calchaquíes.
Se exploraron los cambios que produjeron los conquistadores cuzqueños en el paisaje social de la región y
las relaciones que establecieron con las comunidades
locales y también es de destacar que este sondeo, en
las entrañas mismas de nuestra geografía argentina,
condujo a la producción de un número de tesis de
licenciatura y doctorado.
Entender la naturaleza de la organización social
de las comunidades que habitaron el valle antes de la
llegada de los incas a la región, entre 1000 y 1450 DC,
es todo un desafío; para ello habrán de centrarse en el
estudio de la vida cotidiana de las comunidades a través
del análisis de los poblados que construyeron y de los
objetos de utilizaron. Estas observaciones conducirán
al conocimiento de las actividades que realizaban y de
su producción económica, investigando las relaciones
de intercambio que las poblaciones del valle Calchaquí
mantenían con regiones vecinas, tal como la Puna hacia
el Norte y Oeste o las tierras bajas y boscosas del Este
y los recursos que de allí obtenían.
La educación y difusión del conocimiento es uno de
los pilares del proyecto. Recuperar y hacer conocer una
historia olvidada conlleva un conjunto de actividades
educativas en función de incorporar a los pobladores
de la zona la historia de los grupos étnicos que los
precedieron, vale decir de sus propios ancestros.
Los programas educativos formales apuntan a la
difusión de la historia occidental y desconocen la local.
Por lo tanto, los docentes primarios, secundarios y terciarios no cuentan con la formación para enseñar la historia de los pueblos originarios de la región, ni tampoco
tienen el lugar para hacerlo, ya que la currícula oficial
ignora estos temas. Es una realidad constante que, a
pesar de que existe interés por el pasado nativo, la gente
no tiene forma de acercarse a éste y conocerlo.
La concepción del Estado-Nación que se consagró
en el siglo XIX no incorporó el pasado prehispánico
en la constitución simbólica e ideológica de la Nación
Argentina, y esto ha provocado con el tiempo, la desconexión de las poblaciones nativas del NOA con su
propio pasado e identidad. Las instituciones educativas
oficiales apenas difunden esta historia y no hay otra
institución o lugar, más allá del Museo Arqueológico
“P. P. Díaz”, donde la gente pueda encontrar información acerca de las sociedades nativas prehispánicas y
coloniales.
Es una realidad que la demanda de conocimiento
de la región y de su historia se ha incrementado en
los últimos años debido al considerable incremento
del flujo turístico que recibe. Distintos miembros de
las localidades de los Valles Calchaquíes, desde estudiantes a docentes y profesionales, desde autoridades
municipales a comerciales, comunican la frustración
que sienten debido a su escaso conocimiento sobre la

historia local. No tienen respuestas ante las frecuentes
preguntas que los turistas hacen sobre el pasado indígena local, tanto en épocas prehispánicas como en la
colonial. Se percibe como una necesidad imperiosa
empezar a aprender sobre la historia indígena como una
cuestión de construcción de la identidad local.
Señor presidente: a partir del incremento turísticoen
el país se ha gestado un interés particular en conocer
en profundidad la historia de los pueblos originarios
del Noroeste Argentino en general y de las sociedades
prehispánicas que habitaron los Valles Calchaquíes en
particular. Con el más firme propósito de promocionar
el esfuerzo y la perseverancia, cualidades indiscutibles
de los integrantes de este equipode trabajo, invito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de resolución.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.142/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el primer párrafo del artículo 3°, capítulo I, de la ley 22.431, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: El Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado y la necesidad de movilizarse en los
medios de transportes públicos y privados, con
o sin acompañante. Dicho ministerio indicará
también, teniendo en cuenta la personalidad y los
antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los derechos humanos expresa que: “Más
de 600 millones de personas, o sea aproximadamente
el 10 % de la población mundial, presenta una u otra
forma de discapacidad. Más de las dos terceras partes
de esas personas vive en países en desarrollo. Sólo el
2 % de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo recibe algún tipo de educación o rehabilitación.
En todo el mundo es directo y fuerte el vínculo que
existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza
y la exclusión social, por el otro.
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”En los dos últimos decenios se ha producido un
extraordinario cambio de perspectiva, pues ya no es
la caridad sino los derechos humanos el criterio que
se aplica al analizar la discapacidad. En lo esencial, la
perspectiva de la discapacidad basada en los derechos
humanos equivale a considerar sujetos y no objetos, a
las personas con discapacidad. Ello supone dejar de
ver a estas personas con problemas y considerarlas
poseedoras de derechos”.
Nuestro país, a partir del 16 de marzo de 1981, fecha
en que fuera sancionada la ley 22.431 y sus modificaciones, comenzó a promover la protección integral a las
personas con discapacidad encuadrando su legislación
dentro de este cambio de perspectiva.
Dicha norma en su capitulo I, artículo 3° establece
que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en
cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza
y grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado, debiendo también, indicar –teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado–, qué tipo de actividad laboral o profesional puede
desempeñar.
Lo dispuesto por el artículo 3° se hace operativo a
través de la extensión del Certificado de Discapacidad,
otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitación
(Ministerio de Salud y Medio Ambiente – Secretaría
de Programas Sanitarios) instrumento público que la
acredita y otorga los beneficios que le acuerda la ley.
Entre los derechos establecidos, la norma en su artículo 22, segundo párrafo, de su inciso a), determina
que las empresas de transporte colectivo terrestre,
sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las
mismas y cualquier destino al que deban concurrir por
razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer
su plena integración social, haciendo extensiva, dicha
franquicia, a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
Si bien la norma es clara, al especificar que “solamente la franquicia se extenderá a un acompañante en
caso de necesidad documentada” esto no condice con
cuanto pasa en nuestra realidad. Lo cierto es que a las
personas discapacitadas les resulta muy difícil viajar
solas, sufriendo además actitudes discriminatorias
al impedírseles viajar o bajarlos durante el recorrido
optado, si lo realizan sin acompañante.
Parece que para la sociedad en general, la palabra
discapacidad le trae a la mente, únicamente, la imagen
de un inválido en silla de ruedas, pero por cierto, cuanto
acontece es muy diferente.
Basta recordar que existen cinco tipos principales
de discapacidad, clasificadas según los ámbitos del
ser humano que afectan: discapacidad mental, física,
psíquica, auditiva y visual.
Y no todas las discapacidades mencionadas implican
iguales desventajas para la persona que las padece.
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Por consiguiente y para evitar situaciones de discriminación e inequidad, considero oportuno modificar el
primer párrafo del artículo 3° (capitulo I) de la ley que
nos ocupa, estableciendo con meridiana claridad que en
el certificado de discapacidad deberá hacerse constar,
además de lo ya dispuesto, que la persona solicitante
está o no en condiciones de utilizar los transportes
públicos y privados pertinentes, con acompañante o
sin él.
Porque como afirma El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es necesario
tener claro que cuando hablamos de discapacitados estamos hablando de personas con derechos y no objetos
y porque tenemos la obligación de adecuar nuestras
leyes a cuanto sucede diariamente, es que les solicito
a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
S.-4.143/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades competentes, se sirva proporcionar
información actualizada sobre nuevos beneficios para
maestros de frontera y educación especial, anunciados
por el titular de la ANSES, Sergio Massa, el día 11 de
septiembre del corriente año, durante el acto de entrega
de los premios Maestro Ilustre, que encabezó el señor
presidente Néstor Kirchner, al conmemorarse el 118º
aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
(9.376 kilómetros) existen al menos 11.000 pequeñas
escuelas –contemplando no sólo aquellas ubicadas
estrictamente en zonas de frontera sino haciendo extensiva la consideración a un área más amplia e inclusiva
de las llamadas escuelas rurales– que en todos los casos
están alejadas de zonas urbanas.
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y con acceso complicado, y muchos
de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer
enormes distancias todos los días, para poder acceder
a su educación básica.
En general, en las escuelas de frontera los niños
están a cargo de un único maestro y permanecen allí
todo el día, pues se les brinda además de la educación,
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su alimentación, en muchos casos la única que pueden
recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme esfuerzo de los docentes, que no sólo son maestros sino también en muchos
casos padres de los alumnos y se encargan de todas
las tareas y necesidades de la vida en los establecimientos, incluido vestimenta, útiles, mantenimiento,
salud, etcétera.
Las carencias y las dificultades son muchísimas,
pero gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo de todo nuestro territorio hay
muchos chicos que aún pueden soñar con forjarse un
futuro mejor para ellos y para sus familias.
Por todo ello y por la necesidad que tienen los docentes de zonas de frontera de disfrutar de una jubilación digna y con un cómputo de sus años de servicios
relacionado y afín a su sacrificio, es que recibieron con
beneplácito y esperanza el anuncio efectuado por el
titular de la ANSES, Sergio Massa, durante el acto de
entrega de los premios Maestro Ilustre que encabezó el
presidente Néstor Kirchner, al conmemorarse el 118º
aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento.
En la citada oportunidad, el funcionario explicó que
los maestros de frontera y educación especial recibirán
una mejora en sus haberes jubilatorios, agregó que esto
no será un plus para el salario, sino para la jubilación,
y ejemplificó: quien hubiere estado al frente de grado
durante 20 años, será como si hubiese estado 25 años,
por el cómputo adicional.
Frente a las expectativas creadas por este anuncio, en
todos los docentes de zonas de frontera, y teniendo en
cuenta que mi provincia cuenta con un número considerable de ellos, es que me dirijo al Poder Ejecutivo para
solicitarle se sirva proporcionar información actualizada sobre las manifestaciones vertidas por el funcionario
mencionado y relacionado con nuevos beneficios para
maestros de frontera y de educación especial.
Por las razones expuestas, a mis pares les solicitome
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.144/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el Programa “Para mí también”, sobre
educación, salud sexual y prevención del VIH-sida para
la comunidad sorda (CPS) y personas con capacidades
diferentes (PCD) a desarrollar por la Organización de
la Sociedad Civil, Grupo Riesgo Cero, con el propósito

de facilitar el acceso a la educación sexual, la salud y
el cuidado personal a través de la prevención; empoderar a los jóvenes en el conocimiento de sus derechos
humanos e individuales y reducir la vulnerabilidad
frente a la falta de educación y prevención en jóvenes
escolarizados y no escolarizados con discapacidad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Riesgo cero, es una organización de la sociedad
civil (OSC) argentina, conformada por un grupo de
profesionales que, a partir del año 2000, comenzaron a
abordar, desde diferentes espacios del saber, la temática
de la salud sexual y reproductiva y la prevención del
VIH-sida.
La educación es la herramienta estratégica utilizada
para llevar adelante el desarrollo de sus actividades
y programas, a través de sus diferentes áreas: Investigación; Capacitación; Prevención y Asistencia;
Comunicación, las cuales permiten dar respuesta a la
educación, a la salud sexual y reproductiva y a la prevención del VIH-sida establecidas con precisión para
comunidades específicas, las cuales están marginadas
por diferentes aspectos que no aportan los actuales
contextos de interculturalidad y diversidad: nuevas
figuras culturales, educativas, sociales, lingüísticas
y también programas relacionados con personas que
viven con diversas discapacidades y otras poblaciones
vulnerables.
Los valores que sostiene y defiende Riesgo Cero,
están contenidos en la conocida frase de Mahatma
Gandhi: “Dar poder a la gente es la llave para el desarrollo sostenible y la educación es la clave para dar
poder a las personas”.
Sus integrantes creen firmemente en el trabajo dentro
de un marco de respeto por la otredad, la subjetividad
y la equidad con una fuerte orientación hacia el trabajo colaborativo y participativo. Su finalidad es la
de generar acción, es por ello que la tarea en redes,
la construcción de alianzas estratégicas, la utilización
de herramientas para crear procesos creativos son
soportes que les permiten un andamiaje que sostiene
su desarrollo.
En los últimos tres años (2003/04/05), Grupo
Riesgo Cero, ha realizado, entre otros, los siguientes
programas:
1. Investigación (líneas de investigación)
“La prevención del sida sale a las calles”. Diagnóstico del VIH-sida en minorías sociales y lingüísticas
(personas evaluadas: 134 – ambos sexos: lugar: parque Lezama). Actividad realizada junto a Sociedad
Argentina de Sida y Médicos del Mundo Argentina
(2004-2005).
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“Estudio sobre consumo de Drogas y Alcohol”.
Primera investigación metropolitana en población
sorda e hipoacúsica (Personas evaluadas: 300 - ambos
sexos). Ambito del GCBA (2004). Posteriormente
presentada para su aprobación y financiamiento en la
Sedronar (2005).
“Sordos, una minoría en riesgo.” Estudio de creencias prácticas y actitudes sobre el VIH-sida en la comunidad de personas sordas. Primer premio al mejor
trabajo científico, otorgado por el Comité de Docencia
e Investigación Hospital “José A, Fernández”. Area
programática Secretaría de Salud GCBA (Personas
evaluadas 220, ambos sexos, grupo control: personas
oyentes). (2004).
2. Capacitación (seminarios ofrecidos)
– “Actualización en Discapacidad y VIH-Sida. II
Curso Internacional Salud y Educación y Sociedad
y VIH-Sida. Organizado por la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en el instituto “Rafael
Rangel”, Caracas, Venezuela (2005).
– “Curso de capacitación para asesoramiento en el
diagnóstico del VIH-sida a grupos vulnerables”. Formación, capacitación y entrenamiento para poblaciones
dentro del marco de la diversidad. Actividad realizada
junto a Bristol Myer Squibb y Sociedad Argentina de
Sida (2004).
– “Sordos, una minoría en riesgo”. November Meeting y la Universidad Maimónides con el auspicio de la
Secretaría de Salud del Estado de San Pablo. (2004).
3. Prevención y asistencia (seminarios de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva y VIH-sida)
– Escuela Normal N° 4 “Estanislao Severo Zeballos”
GCBA. Taller lúdico-informativo. Alumnos de enseñanza media pertenecientes a 4° y 5° año. Actividad
realizada junto a Etaié (2005).
– Confederación Argentina de Sordos. Taller
informativo-vivencial destinado a personas sordas e
hipoacúsicas con Lengua de Señas Argentina. Trabajo
grupal y entrega de material didáctico e informativo
específico elaborado especialmente para esta comunidad.
– Instituto Villasoles. Taller informativo-vivencial
para estudiantes de lengua de señas. Capacitación a
intérpretes de LSA (2004).
Riesgo Cero participó, también, en la XI Caminata
por los derechos humanos y discapacidad (2005);
II Congreso internacional para profesionales de la
audición y el lenguaje; IV Feria arte en plaza; II Foro
Interdisciplinario Riesgo Cero “Construyendo estrategias hacia la prevención del VIH-sida en la comunidad
sorda”; I Congreso internacional de profesionales de la
audición y lenguaje, entre otros.
Coordinó la asistencia psicosocial a niños y adolescentes (personas viviendo con VIH-PVVIH) sus familiares y allegados. Asistió en programas de adherencia
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a los tratamientos retrovirales al equipo de obstetricia
para la prevención de la transmisión por vía cortical.
Los profesionales de Riesgo Cero han intervenido en
congresos, publicado escritos e impartido ponencias,
en diversos medios de comunicación, y eventos, entre
los que podemos citar:
– “Sexualidad en poblaciones dentro del marco de la
diversidad”. Presentación oral en el I Congreso Iberoamericano sobre Discapacidad, Familia y Comunidad.
Asociación Amar, Facultad de Derecho, Universidad
de Buenos Aires;
– “Experiencias comunitarias en población bilingüe y bicultural: los sordos”. Exposición oral en el
Encuentro Fundación Huésped Sida 2004. Buenos
Aires. Argentina.
– “Sexualidad en poblaciones vulnerables”. Exposición oral, II Congreso Latinoamericano y II Congreso
Nacional de Salud Mental y Sordera. Facultad de
Psicología. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
(2003).
Efectuó diversas publicaciones y editó Hacia un nuevo paradigma en la adherencia: el apego. Libro y CD.
Sociedad Argentina de Sida. Buenos Aires (2003).
Esta organización de la sociedad civil también reconoció por su compromiso social a:
Licenciado Oscar Gini, Macrosa Casterpiller.
Dra. Mónica Lencina (presidenta SAS - Filial conurbano).
Dr. Darío Mendelson, Fundación Pupi Zanetti.
Sra. Elena Tencer, artista plástica.
Dr. Daniel Chocrón, asesor financiero.
Lic. Ruth Leivovich, representante de la Sedronar.
Dr. Natalio Duhalde, representante de la Comisión
de Derechos Humanos.
Obtuvo el 1er. Premio al Mejor Trabajo Científico de
las Jornadas “Sexualidad y vulnerabilidad, una realidad
silenciada”. Hospital “José A. Fernández”, Secretaría
de Salud, GCBA y llevó adelante un sin- número de
talleres de investigación, prevención y capacitación.
Sus fuentes de financiación, cooperación y/o colaboración son:
a) Internacionales: Médicos del Mundo; Programa
COPA; Cooperating Programs in the Americas; Programa Praktikumsvermittlung, Alemania, Fundación
Lazos-Chile; Organización de Estados Americanos;
Instituto Rafael Rangel, Venezuela; Unión Latinoamericana de Enfermedades de Transmisión Sexual.
(Ulacetsx); UNICEF Argentina, Dr. Nora Groce, Universidad de Yale, Banco Mundial.
b) Gubernamentales: Ministerio de Desarrollo Social
(Programa Incluir); Programa Nacional de Retrovirus
Humano y VIH-Sida; Cancillería Argentina (Consejo Consultivo Sociedad Civil); Coordinación Sida
(GCBA); Programa Municipal Sida-Rosario, Promusida; Programa Municipal de Sida. Municipalidad de San
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Isidro; Programa Municipal de Sida, Municipalidad de
Lanús; Municipalidad de La Matanza; Hospital “José
A. Fernández” del GCBA; Hospital Municipal de San
Isidro; Hospital “Evita” de Lanús, Escuela media para
jóvenes sordos “G. Mistral” (GCBA); Comisión Nacional para la Discapacidad de las Personas.
c) Empresas: Bristol Myers Squibb Company; Abbott Argentina; Macrosa Caterpillar.
Participa de las redes: Redes Sudamericanas de Jóvenes, Mentor Colombia (Red Adicciones); Federación
de Fundaciones Argentinas (FEDEFA); Asociación de
Reducción de Daños Argentina (ARDA), Foro de ONG
del Gobierno de la Ciudad..
Riesgo Cero efectuó alianzas con el Colegio de la
Ciudad, la Universidad Abierta Interamericana, la Confederación Argentina de Sordos; el Instituto Villasoles;
la Asociación Argentina de Arbitros de Fútbol y Etaié;
se vinculó con la Sociedad Argentina de Sida (SAS) y
la Sociedad Argentina de Sida-Filial Conurbano.
Trabaja normalmente con ONG, fundaciones y
organismos del sector civil como SinSida, de España;
Fundación Defensores del Chaco, Abbilities; Punto de
Unión, Cambio Democrático y Fundación La Usina.
En este año 2006 y para proseguir durante el transcurso del 2007, esta organización ha elaborado el
proyecto sobre educación, salud sexual y prevención
de VIH-sida para la comunidad sorda y personas con
capacidades diferentes “Para mí también”, educación
sexual en salud reproductiva y VIH”.
El objetivo general del mismo –que consta de dos
fases– es facilitar el acceso a la educación sexual, la
salud y el cuidado personal a través de la prevención,
empoderando a los jóvenes en el conocimiento de sus
derechos humanos e individuales en relación a estas
temáticas.
Su objetivo específico es reducir la vulnerabilidad
frente a la carencia de educación sexual y prevención
del VIH-sida en jóvenes escolarizados y no escolarizados con discapacidad.
Está dirigido a adolescentes y adultos jóvenes con
discapacidades: motrices, intelectuales, visuales y
auditivas que asisten a las instituciones nucleadas en
este proyecto.
Se considera a estas poblaciones en situación de
vulnerabilidad social y educativa por ser minorías
lingüísticas y con necesidades especiales.
Fase I
Los destinatarios son instituciones educativas oficiales, organizaciones que reúnen a jóvenes no escolarizados y talleres protegidos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el municipio de Moreno,
segundo cordón del conurbano bonaerense.
Actores intervinientes en el desarrollo de programa:
– La Asociación Civil – Granja Andar – Centro de
día, taller protegido, centro de formación profesional
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y granja educativa de la localidad de La Reja. partido
de moreno. Conurbano bonaerense.
– Escuela Especial N° 503, Rivadavia 1009. Moreno.
Partido de Moreno.
– Escuela de Comercio N° 16 D.E.07 “Gabriela
Mistral”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su primera fase, el grupo interdisciplinario
Riesgo Cero en conjunto con las organizaciones intervinientes organizará:
1. Jornadas de capacitación destinadas a docentes,
técnicos y auxiliares que trabajan con personas con
necesidades especiales (dificultades motrices, intelectuales, auditivas y visuales), será su finalidad:
– Crear un espacio de reflexión sobre la temática de
la sexualidad en la práctica cotidiana.
– Brindar un ámbito donde compartir diferentes
situaciones y modalidades de intervención específicas
para estos colectivos.
– Facilitar la información sistematizada de contenidos relacionados con la sexualidad y la prevención
de las ITS.
– Organizar un espacio donde realizar actividades
de taller y permitir a través de éste, la observación de
los emergentes grupales e individuales.
– Relevar mediante encuestas las necesidades de
capacitación de los participantes y compartir la problemática observada en el campo educativo por partede
los actores, sobre las problemáticas evaluadas.
El producto de las observaciones y el relevamiento
de los datos y la información obtenida posibilitarán la
planificación y ejecución de las intervenciones previstas para la segunda fase del proyecto, todo cuanto
se completará con dos Jornadas de Sensibilización,
destinadas a los jóvenes con discapacidad que asisten
a las organizaciones e instituciones que forma parte
de este proyecto.
El propósito de estos encuentros será brindar información actualizada sobre educación sexual y salud
reproductiva y prevención del VIH-sida, a través de
la modalidad de intervención en taller participativo,
en el cual se realizarán actividades grupales y se
utilizará: folletería, material didáctico (manuales y
módulos de capacitación) y la utilización de un video
como disparador, estando previsto la distribución de
material didáctico e informativo especialmente elaborado y confeccionado considerando la subjetividad de
cada destinatario. Posteriormente se ha de recolectar
información sobre los saberes y las actitudes de esta
población frente a estos temas, mediante encuestas
preparadas a tal fin.
3. Formación de líderes comunitarios pertenecientes a la comunidad de personas con discapacidad. Su
objetivo será empoderar a estas comunidades a través
de facilitadores de educación entre pares.
Evaluados los resultados obtenidos en la fase, el
grupo interdisciplinario Riesgo Cero, propone profundizar las actividades de sensibilización y capacitación
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en las instituciones participantes de esta primera investigación y replicar (en su fase II) una experiencia
similar con organizaciones que se incorporan desde
diferentes zonas geográficas del país a esta propuesta,
entre otras:
– Universidad Nacional de Salta (UNIDME)
– Universidad Nacional de La Matanza (provincia
de Buenos Aires).
– Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza (provincia de Mendoza).
– Programa Municipal de Sida de Rosario (provincia
de Santa Fe).
– Programa de ITS y Sida Municipalidad de Lanús
(provincia de Buenos Aires).
– Programa Provincial de ITS y Sida de Viedma
(provincia de Río Negro).
– Asociaciones deportivas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones científicas, instituciones
educativas y otras casas de altos estudios de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), Córdoba (provincia
de Córdoba); Moreno (provincia de Buenos Aires) y
localidades donde se realiza el proyecto.
Estas acciones se han de ejecutar en cooperación
con organizaciones regionales científicas, académicas
y comunitarias amigas, interesadas en construir una red
nacional con objetivos afines.
Por último, es dable destacar que esta iniciativa,
cuenta con el auspicio y acompañamiento de organizaciones como el UNICEF Argentina; Unión Panamericana para el Control de las Infecciones Transmitidas
Sexualmente; Ministerio de Educación (GCBA);
Programa Nacional de Retrovirus Humano y Sida,
Ministerio de Salud de la Nación; Sociedad Argentina
de Sida, Comité para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales
(CONIPE, Subsecretaría de Derechos Humanos del
GCBA y Dirección de Educación Especial (Secretaría
de Educación del GCBA).
Debemos tener en cuenta que veinte años después
de presentarse las primeras evidencias clínicas del síndrome de inmunodeficiencia, el sida se ha convertido
en una de las enfermedades más devastadoras a las que
ha tenido que enfrentarse la humanidad.
Siendo un problema mundial de proporciones catastróficas, tenemos, entonces un desafío enorme para
hacerle frente.
Una política de salud más activa, clara y directa
para su prevención debe ser uno de los temas centrales. Sin ninguna duda, el acento en la prevención es
el más seguro camino para reducir el alcance de la
enfermedad.
En nuestro país, aún las campañas de concientización son insuficientes y por eso es una obligación
acompañar a quienes las realizan, las promueven y las
llevan adelante, máxime cuando están particularmente
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orientadas a los segmentos sociales más riesgosos, para
que se disminuya el actual nivel de contagio.
Los grupos de personas con discapacidad constituyen una diversidad social y cultural a la cual no llegan
las campañas oficiales ni los mensajes preventivos,
no reciben la promoción de la salud que beneficia al
resto de la comunidad por no respetarse su código
lingüístico y su subjetividad como grupo social con
una cultura propia.
Esta propuesta interdisciplinaria propone acciones
orientadas a facilitar el acceso a la educación, salud y
el cuidado personal a través de la prevención empoderando a los jóvenes en el conocimiento de sus derechos
humanos e individuales.
Riesgo Cero está contribuyendo con su actividad de
investigación, programas, talleres y su accionar diario
en la lucha contra el VIH-sida y es por ello que les
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, Salud y Deporte.
S.-4.145/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 13 del Código
Penal, el siguiente párrafo:
Artículo 13: En el caso de los condenados por
delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos
II, III y IV, el interno deberá tener accesoa programas de rehabilitación y tratamiento,adecuados
en tiempo y forma a su trayectoria penitenciaria, y
deberá preverse su intensificación, en el momento
cercano a la excarcelación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación del presente artículo se sustenta 
en la necesidad de generar estrategias y políticas
destinadas a la protección de la sociedad. El alto
nivel de reincidencia preexistente sobre los delitos
contra la integridad sexual nos plantea la necesidad
de generar soluciones que permitan darle fin a dicha
problemática.
Actualmente no existe un método o estrategia
efectiva que permita subsanar las necesidades de las
personas que cometen el delito y, en consecuencia, todo
se resume en una mera condena que evidentemente no
da solución al problema de fondo que padecen estas
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personas. Por lo tanto, tampoco brinda una solución
definitiva a la sociedad en su conjunto.
Esta falencia nos conduce a la necesidad de dar
solución a esta problemática. En consecuencia, resulta
importante para ello que el ofensor acceda a programas
de rehabilitación y tratamiento especializado, que se
adecuen en tiempo y forma a la evolución de su trayectoria en la penitenciaria previéndose su intensificación
en los momentos de cercanía a las excarcelaciones.
Finalmente, creemos que el método de contención
y valoración plasmado en los programas de asistencia
psicológica, tendrá como destino la eliminación del
riesgo de reincidencia en delitos sexuales por parte del
ofensor. De esta forma, la sociedad quedaría resguardada de nuevos ataques, permitiendo que el ofensor
pueda reintegrarse rápidamente a la vida social, ya
que de otro modo, la marginación sólo actuaría como
incentivo de reincidencia.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
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Art. 5º – El Código de Trabajo y Seguridad Social
elaborado por la comisión nacional redactora, deberá
ser considerado y aprobado por ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Nuestra ley de leyes, la Constitución Nacional
establece en su artículo 14 bis: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo
vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
democrática, reconocida por la simple inscripción en
–A la Comisión de Justicia y Asuntos un registro especial”.
Penales.
Asimismo, en su artículo 75, inciso 12, establece:
“Corresponde al Congreso …Dictar los códigos Civil,
Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad
S.-4.146/06
Social, en cuerpos unificados o separados…”
PROYECTO DE LEY
Sin lugar a dudas, el mercado de trabajo es uno de los
ámbitos básicos donde se delinean los rasgos centrales
El Senado y Cámara de Diputados,…
de la economía distributiva de la sociedad, y su buen o
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de mal funcionamiento facilita o dificulta el crecimiento
la Nación la Comisión Nacional para la Redacción del económico. Este funcionamiento está influenciado por
Código de Trabajo y Seguridad Social.
las normas que lo regulan, con lo cual sus resultados,
Art. 2º – Convóquese a los académicos profesiona- bien en términos de eficiencia como de equidad, están
les, universidades, colegios de abogados, asociaciones afectados por las características del complejo entramagremiales y empresariales e intelectuales especiali- do de regulaciones jurídicas.
zados en el tema para formar parte de la comisión
La importancia de este tema aumentó en los años
nacional redactora.
pasados donde se produjeron propuestas de modificaInvítese asimismo a la Oficina Internacional del ciones de carácter estructural, impulsadas desde diverTrabajo (OIT), a la Organización Iberoamericana sos sectores, al influjo muchas veces de los organismos
de Seguridad Social (OISS) y a la Asociación Inter- financieros internacionales.
nacional de la Seguridad Social (AISS) a designar
Hemos modificado, que duda cabe, nuestras insrepresentantes para constituir la referida comisión tituciones políticas y económicas, y debemos hacer
nacional redactora.
un esfuerzo para avanzar hacia la modernización de
Art. 3º – Las designaciones a que hace referencia las instituciones sociales y laborales en nuestro país.
el artículo anterior tienen carácter ad honórem y no Pero, siendo la democracia y la economía de mercado
generarán obligaciones para el Estado nacional.
condiciones indispensables para la libertad y el creArt. 4º – El Congreso de la Nación designará el cimiento, no nos han garantizado en cambio que ese
secretario de la comisión, estando facultado para su progreso haya sido compartido por todos los habitantes
reemplazo en caso de impedimento o fuerza mayor. El de la Nación.
secretario de la comisión tendrá a su cargo la coordiNecesitamos modernizar nuestras instituciones.
nación de la misma.
También debemos hacer lo mismo con los dispositivos
La cantidad de miembros integrantes de la comisión del mercado laboral para crear las condiciones de emserá establecida por el Congreso de la Nación, guardan- pleo y los mecanismos de las instituciones sociales adedo adecuada relación entre organizaciones profesiona- cuados para que la inversión en capital humano genere
les, asociaciones gremiales y empresarias.
condiciones propicias para el empleo productivo.
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La modernización laboral y social no ha tenido un
papel preponderante en nuestros últimos veinte años
de vida en el país. Se ha preconizado la defensa de
las leyes laborales, de la educación y la salud pública,
pero nada de lo realizado ha tenido el efecto que todos
anhelamos. Cuesta entender que nuestro país, con las
leyes laborales más protectivas y el mayor gasto en
educación y salud per cápita de toda Latinoamérica,
haya generado un problema social como el vivido en
la última década, donde se ha llegado a niveles inéditos
de pobreza que nos avergüenzan a todos.
La globalización, los cambios tecnológicos y los que
han tenido lugar en la organización del trabajo han sido
siempre un gran motivo de preocupación, no sólo de los
ámbitos universitarios y académicos, sino también de
otros interlocutores como son los actores sociales: las
entidades sindicales y las de empleadores, sin olvidar a
las entidades de estudios laborales como las asociaciones de abogados especialistas en la materia.
El 25 de julio de 1994 entre todas las partes representativas en materia laboral y el Poder Ejecutivo nacional
se suscribió el Acuerdo Marco para el Empleo, la
Productividad y la Equidad Social, destinado a acordar
las metas de modernización y reconversión del aparato
productivo y de expansión del empleo.
Eran temas incluidos en el acuerdo los relacionados con el empleo, acuerdos regionales, derecho de
información, formación profesional, asignaciones
familiares, protección de riesgos de trabajo, negociación colectiva, administración e inspección del trabajo,
reforma de la ley de quiebras y reforma integral de las
relaciones laborales.
El acuerdo dio origen a gran número de concreciones
legales que vinieron a incorporarse a la reglamentación
vigente hasta entonces, mencionándose entre ellas la
ley 24.465 que reguló el período de prueba y el contrato
de aprendizaje; la ley 24.637 que creó el sistema de
conciliación previa obligatoria a la instancia judicial;
la reforma al Régimen de Asignaciones Familiares; la
modificación de la Ley de Concursos y Quiebras de
la ley 24.522.
Se estableció también la ley 25.013, que dejó sin
efecto los contratos precarios promovidos, así como
también el modo de cálculo de las indemnizaciones
por antigüedad en el supuesto de extinciones sin causa, incorporándose asimismo en esta ley el despido
discriminatorio.
Se modificó asimismo la ley 24.013, llamada Ley
de Empleo, que volvió a regular el régimen del salario
mínimo vital y móvil, así como también reglamentó
nuevamente el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, incorporando a
la ley los beneficios sociales, a los que no considera
remuneración.
Como vemos, además de la Ley de Empleo son innumerables las modificaciones que hoy tienen vigencia y
han sido receptadas por la jurisprudencia laboral.
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Consideramos hoy que se hace necesario que las
normas laborales y de seguridad social se encuadren
dentro de un código único que compendie la innumerable cantidad de leyes que hacen al trabajo y a la
seguridad social.
La convocatoria que hacemos a todos los actores,
coordinado por el Honorable Congreso de la Nación,
debe llegar a todos por igual, sin exclusiones. Los
ámbitos universitarios y académicos, las entidades
sindicales comprendidas en la Confederación General del Trabajo; las entidades empresariales, como la
Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, las diferentes cámaras empresariales,
las asociaciones de bancos de la República Argentina,
entre otras, como asimismo los abogados especialistas
y los organismos internacionales relacionados con el
área laboral, deben estar presentes para dar su soporte
técnico a la tarea que encomendamos.
Todos ellos deberán redactar el Código de Trabajo
y Seguridad Social, unificando las distintas normas
legales vigentes y adecuándolas a los tiempos modernos que vivimos, dado que de esa forma habremos de
contribuir a mejorar sustancialmente la cuestión social,
adecuando así no solamente nuestras leyes laborales
sino de manera fundamental colaborando para hacer
más eficiente la asistencia social en la Argentina.
No debemos olvidarnos que nuestro país forma parte
del Mercosur, y que en el año 1998 hemos proclamado
en forma conjunta los derechos sociales fundamentales
de los países que lo integran.
Además, en la actualidad se aplican generalmente
distintas normas de la Organización Internacional del
Trabajo, que, como fuente del derecho del trabajo se
están abriendo paso en la jurisprudencia nacional, tanto
por ser una derivación del derecho internacional de
los derechos humanos o por ser parte de los derechos
básicos fundamentales de los trabajadores.
Por último debemos hacer hincapié en que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 12, establece
que está a cargo del Congreso de la Nación el dictado
de los códigos, entre los que se encuentra el de Trabajo
y Seguridad Social. Por ello, una vez concluida la obra
encomendada al Consejo de Expertos que se convoca,
la misma deberá ser elevada a las honorables cámaras
de Senadores y Diputados para que los propios legisladores aporten su visión final sobre las regulaciones del
trabajo y la seguridad social en la Argentina, tal como
lo dispone nuestra Carta Magna.
Por ello, señor presidente, venimos a presentar hoy
este necesario proyecto de ley, para hacer cumplir lo
que establece la Constitución Nacional, solicitando a
nuestros pares nos acompañen con la aprobación del
mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
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S.-4.147/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer a partir del año 2007 que la
contribución del Estado nacional para los institutos
incorporados a la enseñanza oficial descritos en el
artículo 5º, inciso a), del decreto 2.542/91 será asignada por la cantidad de alumnos que asistan a cada
establecimiento.
Art. 2º – La suma total que se asigne en el presupuesto nacional para las instituciones previstas en el
artículo precedente, no deberá ser inferior a la destinada
para el año 2006 y deberá ser incrementada cada año,
en forma proporcional al aumento que se registre en la
cantidad de alumnos.
Art. 3º – El Estado podrá otorgar becas que beneficien hasta el diez por ciento de los alumnos pertenecientes a los institutos descriptos en el artículo primero,
con el fin de garantizar la educación de aquellos que
se encuentren en condiciones sociales y/o económicas
desfavorables. Las becas podrán además tener en cuenta el rendimiento escolar de los alumnos.
Art. 4º – Las provincias se abocarán a adecuar la
normativa vigente en sus respectivas jurisdicciones a
lo establecido en la presente ley.
Art. 5º – Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lograr que todos los ciudadanos puedan recibir
una educación y una formación de calidad, sin que
ello quede limitado solamente a algunas personas o
sectores sociales, es una meta a la que debe aspirar
toda Nación.
En tal sentido, es necesario mejorar la calidad de
la educación pero, además, es fundamental conseguir
que llegue a todos los jóvenes sin exclusiones ya que
calidad y equidad son dos principios indisociables e
ineludibles.
Nuestro país debe aprovechar el potencial que poseen
sus ciudadanos ya que vivimos en una sociedad en la
que, tanto el acceso a la información como el desarrollo
económico y social tienen un papel preponderante. Una
de las metas que debemos fijarnos es conseguir el éxito
escolar de todos nuestros niños y jóvenes para lo cual
debemos darles igualdad de oportunidades.
El Estado debe facilitar a todos los actores de la
comunidad educativa el cumplimiento de sus funciones
proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles, al mismo tiempo, compromiso y esfuerzo. El
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Estado debe contribuir a esta tarea de manera equitativa
y sin exclusiones.
En la actualidad, el sistema de financiamiento de la
educación pública de gestión privada está regulado por
el decreto 2.542/91 que, en el artículo 1º establece: “A
fin de asegurar la opción de los padres de elegir la escuela para sus hijos, en el marco de la libertad de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional,
el Estado contribuirá a la financiación de los institutos
incorporados a la enseñanza oficial, de conformidad
con las normas del presente decreto”.
El artículo 5º de dicho decreto clasifica los institutos incorporados a la enseñanza oficial en dos grupos:
a) Establecimientos que perciben aranceles y b) Establecimientos gratuitos que no perciben aranceles.
En el caso de los primeros, el aporte del Estado está
determinado por un porcentaje –según la categoría del
instituto– que se fija teniendo en cuenta “el total de
los sueldos del personal directivo, docente y docente
auxiliar”; mientras que en el caso de los segundos la
contribución del Estado alcanza al 100 % de dichos
conceptos.
La distribución descrita se realiza por categorías que
son asignadas teniendo en cuenta distintas características pero no todos los institutos son subsidiados y hoy
muchos son excluidos por la falta de una distribución
racional y equitativa de los recursos.
Asimismo la actual Ley Federal de Educación
24.195 establece en el artículo 37: “El aporte estatal
para atender los salarios docentes de los establecimientos educativos de gestión privada, se basará
en criterios objetivos de acuerdo al principio de
justicia distributiva en el marco de la justicia social
y teniendo en cuenta entre otros aspectos: la función
social que cumple en su zona de influencia, el tipo de
establecimiento y la cuota que se percibe”. A su vez,
el artículo 70 del primer anteproyecto de Ley Nacional de Educación elaborado por el Poder Ejecutivo
establece: “La asignación de aportes financieros por
parte del Estado destinados a los salarios docentes de
los establecimientos de gestión privada reconocidos
y autorizados por las autoridades jurisdiccionales
competentes estará basada en criterios objetivos de
justicia social, teniendo en cuenta la función social
que cumple en su zona de influencia, el tipo de
establecimiento, el proyecto educativo o propuesta
experimental y la cuota que se percibe”.
Creemos que es necesario modificar las pautas establecidas para determinar las contribuciones del Estado,
a fin de asegurar que la justicia distributiva optimice
los recursos del Estado que se vuelcan al área de la
educación pública de gestión privada.
La reforma está vinculada a la asignación de recursos a las escuelas según la cantidad de alumnos
que concurre a cada establecimiento educativo, abandonando el actual financiamiento vinculado al tema
salarial para incorporar el sistema de financiamiento
por alumno.
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Para construir una sociedad más justa es indispensable garantizar el derecho de todos a acceder,
permanecer y egresar de una escuela y que además,
ello se produzca con calidad educativa; el derecho
a aprender y a enseñar en condiciones dignas y el
derecho de las familias a participar en la educación
de sus hijos.
Nuestro país debe incluir a todos sus habitantes y
garantizarles condiciones dignas para el ejercicio de
sus derechos y el desarrollo de sus posibilidades. En
este sentido, el proyecto prevé que el Estado pueda
otorgar becas de estudio que tendrán como objetivo
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes
con condiciones socioeconómicas desfavorables y que
permitirán que concluyan sus estudios y, así, disminuir
la deserción escolar.
Con la convicción de que preocuparnos por la educación del presente es asegurar el futuro de nuestros
hijos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.148/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LA ACTIVIDAD
DE LOBBY
Artículo 1° – Ambito de aplicación. La actividad de
lobby en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación
se rige por las normas de la presente ley.
Art. 2° – Registro. Créanse en el ámbito del Poder
Legislativo los registros públicos de “lobbistas”, que
estarán a cargo, respectivamente, del presidente del
Honorable Senado de la Nación y del presidente de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
quienes serán la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Funciones. Los registros creados en el
artículo precedente tienen a su cargo las siguientes
funciones:
a) Dictar su propio reglamento;
b) Otorgar a las personas que realicen la actividad de lobby la pertinente credencial, de
renovación anual, que los habilite como tales
una vez que hayan cumplido con los requisitos
establecidos en la presente ley;
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c) Compilar la información contenida en las
declaraciones juradas, e informes semestrales
presentados;
d) Poner a disposición del público la totalidad de
la información contenida en los registros;
e) Brindar asistencia e información respecto de
la actividad de lobby y del procedimiento de
inscripción;
f) Publicar en el sitio de Internet respectivo,
el nombre de los nuevos inscriptos y de
sus representados, así como también las
bajas producidas en el registro público de
lobby;
g) Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley respecto
de las personas alcanzadas por la misma;
h) Notificar por escrito al “lobbista” que se encuentre incumpliendo las disposiciones de la
presente ley;
i) Aplicar a los “lobbistas” las sanciones prescritas en el artículo 18 de la presente ley, en
aquellos casos que corresponda;
j) Recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones al presente régimen;
k) Publicar en el sitio de Internet respectivo las
penas aplicadas por incumplimiento al régimen
de la presente ley;
l) Enviar al organismo de control un listado actualizado de sancionados.
Art. 4° – Sujetos. Se inscribirá en los registros
creados en el artículo 2° toda persona física o jurídica
que en provecho propio o en beneficio de terceros, a
cambio de una remuneración, otro tipo de compensación o a título gratuito, realice acciones en defensa
de sus intereses o de los intereses de terceros con la
intención de influir en la formulación, trámite, aprobación, sanción, modificación, adopción o rechazo
de proyectos legislativos, leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones, dictámenes de comisiones,
posiciones o declaraciones producidas por el Poder
Legislativo de la Nación.
Asimismo se inscribirán los dependientes de personas físicas o jurídicas que realicen en beneficio de
éstas la misma actividad, y quienes la desarrollen en su
carácter de autoridad, representante legal o dependiente
de entidades u organizaciones gremiales de trabajadores o empresarios o representativas de cualquier tipo
de interés sectorial.
La inscripción en el registro respectivo es requisito
obligatorio habilitante para el ejercicio de la actividad
de lobby en los términos de la presente ley.
Art. 5° – Incompatibilidades. No podrán ejercer
las acciones descriptas en el artículo precedente las
siguientes personas:
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a) Los integrantes de los poderes públicos durante
el desempeño de sus funciones, y hasta doce
meses posteriores a su alejamiento. Esta prohibición comprende al cónyuge del funcionario
o agente y a sus parientes en primer grado de
consanguinidad;
b) Empleados o personas vinculadas con el
Poder Legislativo nacional por medio de
la contratación de locaciones de servicio u
obra, durante el ejercicio de sus funciones, y
hasta un año después de haberse vencido su
contrato. Esta prohibición se extiende a sus
cónyuges;
c) Quienes tengan un procedimiento administrativo o causa penal por incumplimiento de los
deberes de funcionario público;
d) Inhabilitados judicialmente para ejercer cargos
públicos;
e) Fallidos o concursados no rehabilitados judicialmente;
f) Inhabilitados civil y/o comercialmente;
g) Condenados judicialmente por delito doloso a
pena privativa de la libertad.
Art. 6° – Excepciones. No se encuentran incluidos
en el concepto de acciones de lobby descriptas en el
artículo 4°, las siguientes:
a) Las realizadas por un funcionario público en
el marco de una actuación oficial y pública;
b) Las realizadas por representantes de los
medios de comunicación si el propósito es
la difusión de una noticia para informar al
público;
c) Las efectuadas por medio de un discurso, artículo, publicación u otro material distribuido
al público en general o publicaciones especializadas, o difundido a través de la radio, la
televisión, cables, o por cualquier otro medio
de comunicación masiva;
d) Las que constituyen información escrita
enviada como respuesta a un requerimiento
oral o escrito realizado por una dependencia
del Poder Ejecutivo nacional o del Poder
Legislativo en búsqueda de información
específica;
e) Las realizadas en el marco de un proceso o
investigación judicial;
f) Las presentaciones escritas de impugnación,
recurso administrativo o de reclamo que se
incorporan a un expediente administrativo;
g) Las realizadas en nombre de un gobierno de un
Estado extranjero.
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Art. 7° – Prohibiciones. Queda expresamente prohibido a los “lobbistas” abogar simultáneamente por
personas o entidades con intereses opuestos.
Art. 8° – Declaración jurada. Para registrarse, el
“lobbista” presentará una declaración jurada que contenga los siguientes datos:
a) Nombre, domicilio, teléfono y documento
nacional de identidad si se trata de personas
físicas y contrato social o estatuto en el caso
de personas jurídicas;
b) Número de clave única de identificación tributaria (CUIT), sea persona física o jurídica;
c) Nombre, domicilio, teléfono, documento
nacional de identidad y clave única de identificación laboral (CUIL) de los dependientes
de personas físicas o personas jurídicas que
realicen en beneficio de éstas la actividad de
lobby;
d) El nombre, domicilio, clave única de identificación tributaria (CUIT), teléfono comercial,
ramo de actividades y el principal lugar de
negocios del tercero a quien representa.
Art. 9° – Informe semestral. En forma semestral
los registrados deberán presentar ante la autoridad de
aplicación correspondiente, un informe escrito en el
que conste:
a) Actualización de los datos consignados en la
declaración jurada al momento de la registración;
b) Los métodos empleados y los funcionarios o
dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante;
c) Las respuestas recibidas respecto de las audiencias solicitadas;
d) La lista de personas que hubieren trabajado
para el “lobbista” en el desarrollo de las
acciones reguladas en la presente ley, si las
hubiere.
Art. 10. – Audiencias. Las audiencias se solicitarán
por escrito.
Art. 11. – Registro de audiencias. Los miembros
del Poder Legislativo nacional mencionados en el
artículo siguiente están obligados a registrar toda
audiencia cuyo objeto sean las actividades definidas
en el artículo 4°.
A tal efecto, deberán prever la creación de un Registro de Audiencias, que elaborarán conforme las pautas
determinadas por el artículo 13.
Art. 12. – Funcionarios obligados a la registración.
Se encuentran obligados a registrar las actividades de
lobby definidas en el artículo 4° los siguientes funcionarios:
a) El vicepresidente de la Nación;
b) Los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación;
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c) Los secretarios Parlamentarios y Administrativos del Congreso de la Nación.
Art. 13. – Procedimiento de registro de las audiencias. Deberán registrarse las audiencias mencionadas
conforme con el modelo de Registro de Audiencias
que, como anexo, forma parte integrante de la presente
ley.
Los registros deberán contener las solicitudes de
audiencias recibidas, la constancia de las audiencias
efectivamente llevadas a cabo por dichos funcionarios, el nombre completo del solicitante, los intereses
que éste invoca, los participantes de la audiencia y el
lugar, fecha, hora y objeto de la reunión programada
o realizada.
La información contenida en los Registros de Audiencias debe ser actualizada y difundida a través de
Internet.
Art. 14. – Acceso a la información. La información
contenida en los registros de audiencias y registros de
“lobbistas” tienen carácter público, debiéndose adoptar
los recaudos necesarios a los fines de garantizar su
libre acceso.
Los gastos por la emisión de dicha información corren exclusivamente por cuenta del solicitante.
Art. 15. – Autoridad de control. La Comisión Nacional de Etica Pública será el organismo de control del
régimen regulado en la presente ley.
Art. 16. Funciones. El organismo de control tendrá
a su cargo las siguientes funciones:
a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley por los registros
públicos de “lobbistas”;
b) Compilar, analizar y confrontar toda la información recibida semestralmente de las autoridades de aplicación a los efectos de cumplir
con las funciones asignadas a la Comisión
Nacional de Etica Pública por su ley de creación;
c) Compilar en un listado único la información
relativa a los “lobbistas” sancionados por las
autoridades de aplicación, y publicarlo en su
página de Internet;
d) Investigar de oficio o a solicitud de la autoridad de aplicación las presuntas transgresiones
al régimen de la presente ley remitiendo a la
autoridad de aplicación el resultado de dichas
investigaciones;
e) Recibir las quejas por falta de actuación de
los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en
su caso la actuación de los procedimientos de
responsabilidad correspondientes;
f) Colaborar con los registros en caso en que estos
expidan algún pedido de asesoramiento;
g) Dictar las pautas de comportamiento de los
“lobbistas” en la actividad.

Reunión 28ª

Art. 17. – Incumplimiento. En el supuesto que algún
“lobbista” incumpliese con algunas de las obligaciones
previstas en la presente ley, la autoridad de aplicación
respectiva deberá intimarlo por el plazo de quince
(15) días.
En caso de no proveer una respuesta apropiada o
no haber subsanado el error, proseguirán las actuaciones sumariales correspondientes, en las que se
resguardará el ejercicio del derecho de defensa del
registrado.
Art. 18. – Procedimiento sancionatorio. Cumplido el procedimiento previsto en el artículo anterior
los registrados serán pasibles de la aplicación de
sanciones por parte de la autoridad de aplicación
correspondiente, las cuales, según la gravedad de la
falta, serán de:
a) Apercibimiento;
b) Multa de $ 500 (quinientos pesos) hasta
$ 50.000 (cincuenta mil pesos);
c) Suspensión de la inscripción en el registro
correspondiente;
d) Inhabilitación definitiva para ejercer las
acciones descritas en el artículo 4º de la
presente.
Art. 19. – Efectos de las sanciones. Las sanciones
previstas en los incisos b) y c) del artículo precedente
se harán extensivas a los demás registros previstos en
esta ley.
La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo no será incompatible con las otras sanciones
penales o administrativas que, por la índole de la falta
cometida, pudiera corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual comisión de un delito o falta administrativa, la
autoridad de aplicación realizará la correspondiente
denuncia.
Art. 20. – Destino de las multas. Los fondos que
recaude la autoridad de aplicación en virtud de las
multas previstas en la presente ley, serán transferidos
automáticamente al Instituto Nacional de Seguridad
Social para Jubilados y Pensionados, creado por ley
19.032. El instituto destinará los fondos exclusivamente al financiamiento del Programa de atención
integral para las personas con discapacidad descrito
en el anexo II que forma parte del artículo 7° de la
ley 24.452.
Art. 21. – Reglamentación. La presente ley deberá
reglamentarse dentro de los 120 días de su promulgación. La norma reglamentaria regulará el procedimiento
sancionatorio, debiéndose asegurar el cumplimiento de
los principios del debido proceso.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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ANEXO
Registro de Audiencias (ley …)
Fecha

Hora

Lugar de
la audiencia

Apellido y
nombre del
solicitante

Interés representado por el
solicitante *

Objeto de la
audiencia

Audiencia
realizada **

Funcionarios
participantes
de la audiencia

.../.../... 00,00 hs. Despacho
Av. … 1000,
piso “xx”,
Ciudad de
Buenos Aires

* Interés representado. Opciones:
– Identificación/denominación/razón social de la empresa o grupo social representados por el solicitante.
– Gestión personal de intereses propios.
** Audiencia realizada. Opciones:
– Sí.
– No.
– Suspendida temporalmente.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través del artículo 1º,
de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo
segundo –que establece nuevos derechos y garantías– y
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
La publicidad de la actividad de lobby es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de
estos encuentros, para que grupos sociales interesados,
ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en
general, puedan acceder a tal información.
En la Argentina no existe una regulación legal del
lobby que pueda dar a conocer al ciudadano –como
ocurre en muchos países– la identidad y los intereses de
aquellas empresas que legítimamente intentan incidir
en la formulación de políticas públicas.
Ha habido más de 25 proyectos de ley en este sentido
pero ninguno de éstos se ha convertido en ley hasta
ahora. En el año 2003 las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General luego de un arduo
trabajo dictaminaron sobre los expedientes S.716/02,
“Maqueda y otros: proyecto de ley regulando la actividad de lobby”; S.-1.884/02, “Maestro: proyecto de ley
sobre régimen legal de la actividad de promoción de
causas. (Lobby)” y S.-2.640/02, “Capitanich: proyecto
de ley sobre actividad de lobby”. Dicho dictamen caduco pero sirvió de base para la realización del presente
proyecto.
Se debe partir de un concepto claro: el lobby no es
negativo o ilegal. Si su influencia es negativa o positi-

va depende del marco en que se desenvuelve y de las
prácticas que conlleva.
Todavía no se ha consolidado la noción de que
los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes están
influenciando las políticas públicas: para el público en
general, el lobby es un terreno y una actividad difusa,
desconocida. No debería ser así, dado que estas prácticas afectan directamente la calidad de las políticas
públicas y la asignación de los recursos.
Se estima que el origen de la denominación de esta
actividad se remonta al siglo XVIII, cuando en el Reino
Unido representantes de diversos intereses sociales y
políticos se reunían con miembros de la Cámara de los
Comunes en el vestíbulo de su Casa, llamado lobby,
para obtener ciertos favores. Sin embargo, su desarrollo
peculiar está íntimamente ligado a la historia de los
Estados Unidos. Es así como a comienzos del siglo
XIX, en ese país se empezó a denominar lobby agents
a aquellos que procuraban servicios especiales en el
Parlamento del Estado de Nueva York, y se describió
al lobby como el “trono de la corrupción”. Anteriormente, James Madison, uno de los fundadores de la
nación, los había defendido en The Federalist Papers,
una serie de ensayos que escribió con Alexander Hamilton y John Jay para alentar a los estados a ratificar
la Constitución de Filadelfia de 1787. Madison destacó
los aspectos positivos de esta forma de participación
ciudadana, representativa de la diversidad social,
cuya perfectibilidad depende de la plena competencia
entre los diferentes grupos y la aplicación de frenos y
contrapesos legales. Mientras esa competencia exista
– abogaba– los lobby agents pueden reportar importantes beneficios al sistema político, particularmente en
1
“La nueva gestión de la comunicación en las organizaciones no gubernamentales”, por Federico Müller, http://www.
rrppnet.com.ar/lobby.htm.
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términos de pericia y conocimiento. Esta perspectiva,
que rescata del lobbying su carácter específico, siguió
siendo defendida a través de los años, en los Estados
Unidos, por políticos de todas las tendencias.
Después de algunas normativas estatales –como la
tipificación como delito por la Constitución del Estado
de Georgia (1877) y su primera regulación por el estado
de Massachusetts (1890), además de algunos intentos
legislativos en 1936 y 1938, el lobbying alcanzó su
respetabilidad moderna en aquel país, en 1946, a través
del Federal Regulation of Lobbying Act, comúnmente
conocido por los apellidos de sus autores como la ley
La Follette– Monroney, el primer reconocimiento a
nivel nacional de un Estado.
Para algunos analistas la regulación federal del lobbying, en 1946, fue un producto natural de su expansión
en la segunda posguerra, como consecuencia de la
explosión económica de los Estados Unidos y la difusión de su comercio hacia el exterior, especialmente a
Europa. En 1956, John Fitzgerald Kennedy decía de
sus representantes:
“Los lobbyists son en la mayoría de los casos técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos y
difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen
diálogos personales con miembros del Congreso en los
cuales explican en detalle la razón de las posiciones que
defienden […] preparan resúmenes, análisis de leyes,
proyectos y memoranda para uso de los legisladores y
de las comisiones. Son necesariamente maestros en sus
temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas
útiles e información difícil de obtener. […] hablan en
nombre de los varios intereses económicos, comerciales y otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un
útil propósito y han asumido un importante papel en el
proceso legislativo”.
Cuando Kennedy dijo esto, la mayoría de los lobbies
representaban intereses económicos, principalmente de
empresas productoras y de sindicatos. Desde la década
del 60 se expandieron hacia la promoción de otras
causas favorecidos por la propia participación del gobierno federal en asuntos como derechos civiles, medio
ambiente, la seguridad y protección del consumidor, el
cuidado de la salud y otros.
A pesar de que pocos norteamericanos rechazarían
el derecho de los “lobbistas” de “peticionar al gobierno
una reparación de agravios”, conforme con la Primera
Enmienda de la Constitución, la percepción del lobbying por parte de John Kennedy –como un instrumento
más, y muy valioso, de participación de la sociedad
civil en la vida pública– no ha llegado a ser unánimemente compartida por el público norteamericano y los
estudiosos del sistema político estadounidense. Algunos siguen siendo escépticos y sienten que estos grupos
poderosos influyen indebidamente en los representantes
elegidos, particularmente a través de las contribuciones
a las campañas electorales.
Lo mismo ha sucedido en Europa y en Latinoamérica, donde mayormente, hasta hace pocos años, se
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lo había visto sólo como una práctica más cercana al
tráfico de influencias.
Al finalizar el siglo XX, el contexto sociopolítico
europeo ha ido favoreciendo una mayor participación
del mundo de los negocios en el proceso de formulación de políticas públicas. Para el abogado y periodista
catalán Jordi Xifra, cuatro son los factores que habrían
patrocinado este cambio:
a) El desarrollo de un poder burocrático y reglamentario en Bruselas (sede de la Unión Europea), de
obligada influencia en la normativa de los Estados
miembros de la Unión Europea.
b) El cuestionamiento del papel del Estado y de la
eficacia de sus intervenciones.
c) El importante papel de la competitividad, esto
es, del dinamismo empresarial, en la actividad económica.
d) La cada día mayor especialización del aparato
burocrático, necesitado de una información más detallada y técnica.
La Unión Europea constituye un foco de atracción
muy relevante para los lobbies. En el momento en que
la Comisión Europea, una de sus instituciones, formuló
su comunicación “Un diálogo abierto y estructurado
entre la Comisión y los grupos de interés” (1993), se
estimaba en más de tres mil el número de los grupos
de interés establecidos en Bruselas, empleando a más
de 10.000 personas dedicadas al lobbying. Este total
comprendía más de 500 federaciones internacionales
y europeas en representación de unas cinco mil organizaciones nacionales, junto con doscientas firmas
y unos cien despachos profesionales especializados
en la gestión de asuntos comunitarios. También, a la
fecha, existían en Bruselas más de cincuenta oficinas
de representación de entes regionales y locales, además
de las distintas asociaciones europeas que agrupan a
dichas instituciones.
Una de las claves explicativas del activismo de los
lobbies a nivel europeo reside en el carácter híbrido
del sistema comunitario. Sin tratarse de un Estado
en sentido estricto dispone de la autoridad necesaria
para realizar asignaciones imperativas a la sociedad
bajo la forma de políticas regulativas, distributivas y
redistributivas de cumplimiento obligatorio tanto por
las administraciones nacionales como por las empresas
y los particulares de los quince Estados miembros.
Teniendo, por otra parte, el apoyo de la Comisión y el
Tribunal de Justicia como garantes del cumplimiento
de la normativa comunitaria.
Por otra parte, el desarrollo institucional de la comunidad ha estado, desde su inicio, vinculado con la
presencia de los lobbies en Bruselas. Los “padres fundadores”, apoyados por los teóricos de la integración
económica europea como L. Lindberg, confiaban en
que el desarrollo de relaciones estables entre las elites
económicas y sociales de los Estados miembros y la
alta autoridad de la Comunidad Económica del Carbón
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y del Acero (predecesora de la Comisión Europea),
presionaría sobre los gobiernos y crearía las lealtades
necesarias para profundizar en el proceso de integración hasta hacerlo irreversible. Incluso fue la propia
Comisión quien impulsó, más tarde, la creación de los
primeros lobbies industriales. Interesada en conocer
las opiniones de los sectores afectados por las distintas
regulaciones, la Comisión prefería disponer de un único
interlocutor válido en cada sector en lugar de uno para
cada Estado.
En cada Estado miembro de la Unión Europea los
lobbies han funcionado informalmente sin regulaciones
a nivel nacional. Lo mismo sucede en los países de la
América Latina donde se encuentran en una etapa incipiente. Con ello se quiere decir, que están muy lejos de
poseer las características de los lobbies estadounidenses, basados en una larga tradición, que ha reconocido
su legitimidad constitucional y, mayormente, respetado
su existencia. En estos países aún no han encontrado su
especificidad social y funcionan informalmente como
“una actividad en las sombras”. En ellos también la
denominación es usada, como jerga, para referirse a
cualquier forma de apoyo grupal.
Los enunciados sobre el lobbying usan expresiones
como “intervenir para influenciar”, “ejercer presiones”,
“tratar de convencer”, “intentar neutralizar”, “obtener
una inflexión”, coincidiendo en que es una actividad
orientada a la persuasión de quienes ostentan alguna
forma de poder público, encaminada a influir sobre
sus decisiones.
Así, Frank Farnel define el lobbying como “una
actividad consistente en proceder a intervenir para
influenciar directa o indirectamente los procesos de elaboración, aplicación o interpretación de medidas legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de toda
intervención o decisión de los poderes públicos”.
El lobbying ha sido asimilado a los grupos de presión, en cuanto actúa sobre la opinión y los poderes
públicos sin que sea un partido político, siendo para
algunos la diferencia entre ambos que el partido político tiene por objeto la conquista del poder mientras
el grupo de presión busca influir sobre quienes lo
ostentan. Esta identificación con los grupos de presión
es rechazada por quienes involucran en el presionar
–como ejercicio de apremio o coacción– la práctica
de un delito y prefieren considerarlo un “grupo de
persuasión”.
También se lo ha considerado como uno de los
modos de la comunicación, olvidando que el lobbyist
difiere del comunicador porque su función no es informar sino utilizar la información como medio para
obtener resultados específicos favorables a su cliente.
Actividad por la cual recibe un pago de honorarios.
Tampoco entienden la función del lobbying quienes la
generalizan extendiéndola a todo aquello que suponga
defender un interés sectorial o particular.
El “lobbista” argentino Armando Alonso ha defendido que la única base sólida del lobbying es el conoci-
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miento, descartando de él la fuerza y la riqueza porque
éstas “implican, en una actividad como ésta, la idea
perturbardora de la posible corrupción o de la presión
indebida”. Conocimiento por parte de los operadores
de la materia que se requiere transmitir y del sector
sobre el que se desea influir. Este fundamento constituye –para Alonso– la diferencia entre un “lobbista” y
un negociador, que siempre tiene que estar dispuesto
a ceder en algo para poder alcanzar su objetivo. El
“lobbista” puede llegar a veces a concertar pero éste
no es su campo específico, sí lo es –siempre según
Alonso– “la transmisión inteligente y persuasiva de
conocimientos específicos sobre un tema determinado”,
con la cual le basta para hacer entender al legislador o
al funcionario los efectos perjudiciales que un instrumento legal puede acarrear en determinados estamentos
de la comunidad.
Desde el empresariado, el lobbying ha sido criticado
por suponer “que la capacidad de ejercer influencia
sobre decisiones oficiales puede reemplazar a la verdadera capacidad empresarial”. Para estos críticos, este
supuesto, que sirve de fundamento a la actividad, surge
de la creencia en que “gestionar es más importante
que trabajar” con la cual se desvirtúa el acercamiento
de la empresa a los poderes públicos al transformarlo
sólo en un medio para el ejercicio de influencias. Otras
críticas, desde el mismo sector, toman en consideración
los efectos de los lobbies sobre el desarrollo económico
y los definen como “grupos de acción colectiva organizada que presionan sobre el gobierno para obtener
ventajas para sí, como determinantes de estancamiento
y de retroceso de los países”.
El modelo de Murray pone en relación el mundo
empresarial con los poderes públicos para medir la legitimidad del lobbying. Esta legitimidad se sustentaría
en tres elementos:
a) El grado de congruencia o de conflicto existente
entre los valores defendidos por el mundo empresarial
y los preconizados por los poderes públicos.
b) El nivel de distribución del poder y la capacidad
respectiva de cada una de las dos partes de influir sobre la otra y de asumir una posición dominante en el
proceso de toma de decisiones.
c) Cómo son percibidas por el cuerpo social las
relaciones entre el mundo de los negocios y el de los
poderes público, tal cual están determinadas por los
dos factores anteriores.
El grado de legitimación del lobbying aumentará
cuando haya más confluencia de valores, una posición
dominante del mundo de los negocios sobre el gubernamental en la toma de decisiones y una percepción social
positiva de estas relaciones negocios/poder político.
Sobre la nomenclatura: la peculiaridad de este procedimiento y la dificultad de encontrar un término en español que refleje su contenido, se recomienda conservar
el origen inglés de su denominación reservando, como
lo sugiere Walter F. Carnota, los términos lobby para la
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oficina o agencia, lobbying, para la actividad específica,
lobbyist o “lobbista”, para el agente y lobbies, como
plural de la actividad.
Como se ha dicho, el lobbying existió en los Estados
Unidos desde el inicio de su historia como república
independiente, amparado en la Primera Enmienda
de la Constitución que reconoce el derecho de los
ciudadanos a “peticionar al gobierno una reparación
de agravios”. A pesar de ser defendido por muchos
legisladores también ellos percibieron que era una
actividad que muchos votantes veían con sospecha,
calificando de cínico el acceso de intereses especiales
hacia quienes ejercían el poder. Consideradas diferentes
formas de regularlo, lo fue en definitiva por el Federal
Regulation of Lobbying Act, de 1946.
El primer antecedente legislativo en Estados Unidos
fue la Federal Regulation of Lobbying Act, de 1946.
Como puede parecer obvio el objeto principal de
la ley de 1946 fue hacer transparente al público las
actividades del lobbying.
El Act definió al operador y a la actividad en el
artículo 307 como toda persona individual o colectiva
“que por sí misma o a través de cualquier agente o
empleado o de otras personas de cualquier manera que
sea, directa o indirectamente, solicite, recaude o reciba
dinero o cualquier otra cosa de valor para ser usada
principalmente en ayudar… al cumplimiento de cualquiera de los siguientes objetivos: a) la aprobación o
denegación de cualquier legislación por el Congreso de
los Estados Unidos; b) influir directa o indirectamente
en la aprobación o denegación de cualquier legislación
por el Congreso de los Estados Unidos”.
Para mantener una información pública permanente de las actividades de los lobbies así como para
mantenerlos regulados, la ley de 1946 estableció las
siguientes obligaciones:
– Toda persona debe estar inscrita con anterioridad
en un registro oficial, a cargo de los secretarios de cada
Cámara Legislativa, para que reciba una remuneración
del tipo que sea de acuerdo al artículo 307.
– Con este fin, entregará, “por escrito y bajo juramento”, la siguiente información: nombre y domicilio
profesional tanto propio como de la persona por quien
está empleado, duración de su empleo, monto de la
remuneración e identidad de la persona por orden de
quién se le paga, detalle de los abonos por gastos y el
tipo de ellos que serán incluidos en la actividad.
– Toda persona encargada de recoger fondos destinados a un lobby debe llevar una contabilidad detallada
del dinero que obtenga como contribuciones y de los
gastos en que incurra, citando el nombre y datos de las
personas a las que haya abonado cualquier cantidad.
Además, entregar trimestralmente los nombres y las
direcciones de las personas, no mencionadas en informes anteriores, que hubiesen contribuido con montos
mayores a 500 dólares.
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– Anualmente, los “lobbistas” deben presentar a los
secretarios indicados un informe detallado del conjunto
de actividades realizadas.
Muy pronto la ley fue considerada ineficaz porque
no cubría el lobbying ante el Poder Ejecutivo, ante el
personal del Congreso o ante las asociaciones representativas de la sociedad civil.
Por otra parte, la mayor parte de los “lobbistas”
escapaban a la obligación de inscribirse por culpa de
los vacíos legales.
En 1991, la Oficina General de Cuentas informó que
casi 10.000 de los 13.500 individuos y organizaciones
de la Guía de Representantes de Washington no estaban
inscritos como “lobbistas”.
Algunos analistas han considerado generalista a
esta ley en su aplicación e insuficiente por su limitada
redacción (no es una ley en sí, sino que forma parte del
capítulo III de la Legislative Reorganization Act). En
1953, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que
por lobbying debían entenderse “las representaciones
hechas directamente al Congreso, sus miembros o
Comisiones” (US vs. Rumely). Esta interpretación
restrictiva fue confirmada al año siguiente, en otro fallo
(US vs. Harriss) en el cual, además, por cinco sufragios
contra tres, se reafirmó la constitucionalidad de los
lobbies. El segundo fallo sostuvo que sólo debía entenderse por la expresión lobbyist “la comunicación con
miembros del Congreso sobre legislación pendiente o
propuesta, excluyendo del perímetro legal a aquellas
personas y contribuciones que sólo tuvieran como propósito incidental la influencia en la legislación”.
En cuanto a la constitucionalidad del lobbying la
Corte de Estados Unidos sostuvo –diferenciándolo de
otras actividades, como el periodismo, protegidas por la
Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos– que las cargas de informar y del empadronamiento
por parte de los lobbyists no violaban los derechos de
la libertad de prensa, de expresión y de petición a las
autoridades.
Las críticas en los Estados Unidos sobre la insuficiente regulación del lobbying a través de la ley
de 1946, dieron por resultado la firma del Lobbying
Disclosure Act, en 1996.
Para la nueva ley estadounidense constituyen lobbying aquellos contactos o tareas que los respalden, incluyendo la preparación y planificación de actividades,
la investigación o cualquier otra tarea de formación,
destinados a ser usados en la preparación de dichos
contactos. Tales tareas también comprenden la coordinación de las mismas con terceros, como por ejemplo,
la formación de coaliciones.
El lobbying contact, por su parte, es definido como
cualquier comunicación oral o escrita (incluida la
electrónica) dirigida a gestores públicos o políticos, en
representación del cliente, en cuanto a: a) la formulación, la modificación o la adopción de una legislación
federal, incluidos los proyectos de ley; b) las acciones
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del Ejecutivo Federal, como rules, regulations, orders, o cualquier otro programa, política o postura del
gobierno de los Estados Unidos; c) la administración
o ejecución de un programa federal, incluidas la negociación, adjudicación y gestión de licencias y contratos
federales, y d) la nominación y ratificación de una
persona sometida a la ratificación del Senado.
La ley de Estados Unidos excluye expresamente de
las actividades del lobbying las previstas en el Foreign
Registration Act, de 1937, que regula a los representantes de grupos y países extranjeros que presionan a los
poderes públicos norteamericanos. Estos “lobbistas”
sometidos a esta ley debían inscribirse en el Departamento de Justicia como “agente extranjero” o “agente
representante de intereses extranjeros”. La ley de 1996,
exige que se inscriban ante el secretario de la Cámara
de Representantes o ante el secretario del Senado.
Se considera “lobbista” a aquel que lleva a cabo una
actividad de lobbying en representación autónoma de
un cliente (private lobbyist) o empleado por una empresa u organización (in house lobbyist). En ambos casos,
la ley estadounidense exige para registrarse que haya
mantenido más de un contacto (lobbying contact) durante los dos semestres que se fijan (enero/junio, julio/
diciembre), excepto que dedique menos del 20 % de su
actividad en el lobbying para su cliente o empleador.
La ley excluye también al private lobbyist que presupueste recibir de su cliente menos de 5.000 dólares
durante uno de los semestres y al in house lobbyist cuyo
empleador espere invertir menos de 20.000 dólares en
lobbying en un semestre.
La ley estadounidense distingue entre los del Poder
Legislativo y los del Poder Ejecutivo. Los primeros son
los miembros del Congreso, los funcionarios electos de
ambas Cámaras y los empleados de los miembros del
Congreso, de los comités parlamentarios y de los staffs
de los líderes de cualquiera de las dos Cámaras. Los
del Poder Ejecutivo son el presidente, el vicepresidente
o cualquier empleado de la oficina del presidente, así
como cualquier funcionario o empleado de la administración pública estadounidense.
En la Unión Europea, la Comisión Europea ha ido
desarrollando una relación estrecha con los distintos
grupos, como fuentes de ideas e información y con el
doble objetivo de construir coaliciones favorables a sus
propuestas y mejorar el nivel de implantación de las
políticas comunitarias.
Posiblemente por ello no fue la Comisión sino otra
institución de la Unión, el Parlamento Europeo, la que
primero mostró, a través de su presidente, su preocupación por el incremento desmesurado de los lobbies
y los problemas para mantener la independencia de la
actividad europarlamentaria.
La Comisión Europea incluyó en su programa de
trabajo de 1992 la inquietud manifestada por el presidente del Parlamento Europeo y emitió, en 1993,
la comunicación “Un diálogo abierto y estructurado
entre la Comisión y los grupos de interés”, a que an-
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teriormente se hizo referencia, en la que formuló sus
principios para definir las relaciones con estos grupos
y las medidas para aclarar y estructurar estas relaciones: la elaboración de una guía única que contenga la
información sobre los grupos de interés y la creación
de un código de buena conducta.
Sin embargo, “en conclusión –en palabras de Jordi
Xifra– un florilegio de buenas intenciones, pero en la
práctica, de momento poca cosa”.
La iniciativa por parte del Parlamento Europeo dio
su primer resultado, recién el 17 de julio de 1996, con
la aprobación de incluir en su reglamento un conjunto
de disposiciones regulatorias de la presencia de los
grupos de interés en el seno de la institución. El sistema
aprobado establece los siguientes preceptos:
1. Los cinco cuestores del Parlamento Europeo
–que conforme con el artículo 25 del reglamento de la
institución son los encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los
diputados, conforme a las directrices que establezca
la Mesa– autorizarán la emisión de tarjetas de acceso,
con carácter nominativo y por el plazo máximo de un
año, a las personas que desean acceder con frecuencia
a los locales del Parlamento con objeto de informar a
los diputados en el marco de su mandato parlamentario,
en interés propio o de terceros.
2. En contrapartida estas personas deberán:
a) Respetar el código de conducta establecido.
b) Inscribirse en un registro dependiente de los
cuestores. El cual estará a disposición de las personas
que lo soliciten en todos los lugares de trabajo del
Parlamento, así como en sus oficinas de información
en los Estados miembros.
En España no existe una regulación específica,
nacional o autonómica, sobre el lobbying. Mientras
estuvo en vigencia el antiguo Código Penal, de 1973,
rigió su artículo 404 bis c) del anterior, que castigaba el
ofrecimiento del ejercicio del lobbying con la pena de
arresto mayor. Asimismo, como accesoria, si el oferente
fuese profesional titulado, la pena de inhabilitación
especial y en cualquiera de los dos casos anteriores,
autorizaba a la autoridad judicial para suspender las
actividades de la sociedad, empresa, organización o
despacho y para clausurar sus dependencias al público
por tiempo de seis meses a tres años.
El nuevo código (ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre) ha situado las cosas de un modo que
conduce a la necesidad de un ejercicio hermenéutico
para afirmar que el lobbying en España no es delito y
con ese ejercicio no toda la doctrina penalística está
de acuerdo.
En Dinamarca y Alemania, los “lobbistas” deben
figurar nominativamente en algún archivo.
En Francia, tienen acceso autorizado a la Asamblea
Nacional los encargados de las relaciones públicas de
una veintena de empresas, y a petición de cualquier
diputado pueden hacerlo otras personas.
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Esto último es válido también en Luxemburgo y
los Países Bajos. El presidente del Senado francés
y el italiano pueden también convocar a cualquier
ciudadano.
En Austria y Finlandia, las comisiones parlamentarias de las dos Cámaras están autorizadas para recibir
a expertos de los grupos de interés.
En Bélgica no hay reglamentación sobre la materia.
Proyectos regulatorios que no han llegado a término
se han realizado en Suecia e Italia.
En el Reino Unido, un proyecto de código deontológico y de registro de “lobbistas” fue desahuciado
por la Cámara de los Comunes, en 1991. Desde
1994, dos asociaciones informales de “lobbistas”
parlamentarios mantienen códigos deontológicos
opcionales y registros voluntarios de “lobbistas”
profesionales.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional rige el
decreto 1.172/03 de Acceso a la Información Publica
por el que se aprobaron los reglamentos generales de
audiencias públicas para el Poder Ejecutivo nacional,
para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, para la elaboración
participativa de normas, del acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios
públicos. Asimismo el decreto establece el acceso libre
y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín
Oficial de la República Argentina.
Mediante este decreto se obliga al presidente de
la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe de
Gabinete de Ministros, todos los ministros, todos
los secretarios y subsecretarios y a los interventores federales a implementar su propio Registro de
Audiencias de Gestión de Intereses y a publicarlo
en Internet.
Con el presente proyecto se pretende regular la
actividad de lobby en el ámbito del Poder Legislativo
nacional.
Para ello se crean registros públicos de “lobbistas”
en el Honorable Senado de la Nación y en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Dichos Registros tendrán la función de otorgar a
las personas que realicen la actividad de lobby la pertinente credencial, compilar la información contenida
en las declaraciones juradas de los “lobbistas”, poner
a disposición del público la totalidad de la información
contenida en los registros. También tiene la función de
recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones
al presente régimen.
Tomando los antecedentes expuestos anteriormente
en el artículo 4º del presente proyecto definimos los
sujetos y la actividad de lobby como: “toda persona
física o jurídica que en provecho propio o en beneficio
de terceros, a cambio de una remuneración, otro tipo
de compensación o a título gratuito, realice acciones en
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defensa de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación, trámite,
aprobación, sanción, modificación, adopción o rechazo
de proyectos legislativos, leyes, decretos, resoluciones,
comunicaciones, dictámenes de comisiones, posiciones
o declaraciones producidas por el Poder Legislativo
de la Nación”.
Creemos que las personas que se dedicarán a la
actividad de lobby deben estar sujetas a las incompatibilidades que proponemos en el artículo 5° del
presente proyecto entre las cuales destacamos a los
integrantes de los poderes públicos durante el desempeño de sus funciones y hasta doce meses posteriores a
su alejamiento y a los empleados del Poder Legislativo
nacional durante el ejercicio de sus funciones, y hasta
un año después.
Para poder inscribirse en el registro se deberá presentar una declaración jurada que contenga los datos
de las personas que van a realizar la actividad de lobby
y los del tercero a quien representa. Asimismo los “lobbistas” deberán confeccionar un informe semestral
detallando la actividad realizada y las personas que
participaron de ella.
El vicepresidente de la Nación, los Legisladores de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación y los secretarios parlamentarios y administrativos del Congreso
de la Nación deberán registrar toda audiencia en la que
se realice una actividad de lobby y deberán crear un
registro de audiencias que contendrá las solicitudes de
audiencias recibidas, la constancia de las audiencias
efectivamente llevadas a cabo por dichos funcionarios, el nombre completo del solicitante, los intereses
que éste invoca, los participantes de la audiencia y el
lugar, fecha, hora y objeto de la reunión programada
o realizada.
Se establece que la información contenida en los
registros de audiencias y registros de “lobbistas” tienen
carácter público.
Esta ley es complementaria de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública, por lo cual
proponemos que sea la Comisión Nacional de Etica
Pública el organismo de control del régimen regulado
en la presente ley.
Asimismo el proyecto establece un procedimiento
sancionatorio en caso de incumplimiento de alguna
de las obligaciones establecidas en la presente ley. Y
faculta a la autoridad de aplicación a imponer sanciones
desde el apercibimiento, multas hasta la inhabilitación
definitiva para ejercer la actividad de lobby.
Por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
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S.-4.149/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, patrocinado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
medio para aumentar el conocimiento global sobre la
diabetes.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una afección caracterizada por una
elevación permanente de los niveles de glucosa en
sangre, debida a una menor producción y/o acción de
insulina, que tiene como resultado la incapacidad del
organismo para metabolizar los nutrientes adecuadamente.
El Día Mundial de la Diabetes se instauró en 1991
y es patrocinado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Se celebra los 17 de noviembre por ser el
aniversario del nacimiento de Frederick Banting quien,
junto a Charles Best, concibió por primera vez la idea
que llevó al descubrimiento de la insulina en 1922.
Son las comunidades económicamente desfavore
cidas las más vulnerables a la diabetes y las que cuentan con menos posibilidades de obtener una adecuada
atención para esta patología y de prevenir la aparición
de las complicaciones de salud que conlleva.
Diversos estudios en nuestro país nos muestran
que alrededor del 8 % de la población general padece
diabetes. De las personas identificadas sólo aproximadamente la mitad conocen y tratan su enfermedad. De
esta parte, el 30 % de las personas no hacen ningún tipo
de tratamiento y el 66 % de las que lo hacen tienen un
grado de control metabólico pobre. En consecuencia, 2/3
de las personas con diabetes padecen complicaciones
crónicas de la enfermedad después de 10 años o menos
de su aparición.
El número de personas con diabetes en el mundo crece en 7 millones cada año. En tan sólo una generación,
el número de personas con diabetes superará los 350
millones en todo el mundo, con el epicentro en Asia.
La creciente corriente de diabetes golpeará con más
fuerza a las comunidades con menos posibilidades de
acceder a una atención sanitaria apropiada.
Las barreras culturales, económicas y sociales son
algunas de las principales causas que impiden a muchas
personas acceder a una apropiada atención y tratamiento diabético. Para las personas con diabetes, las
consecuencias de ello pueden ser dramáticas e incluso
costar la vida. Entre otros grupos, los económicamente desfavorecidos, los ancianos, las minorías étnicas
y las comunidades indígenas están particularmente

expuestos a la diabetes y a sus duras complicaciones,
que pueden conllevar la muerte prematura.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2006
marca el final de la fase primera del proyecto conjunto
de la FID-OMS Diabetes Action Now y coincide con
el XIX Congreso Mundial de Diabetes en Sudáfrica. El
tema tiene como objetivo aumentar la concientización
entre las comunidades desfavorecidas y grupos vulnerables, en países desarrollados y en vías de desarrollo,
con dificultades para acceder a una atención sanitaria
adecuada, debido a que no se encuentren cubiertas por
el sistema sanitario, o porque por cualquier otra razón
tienen menos posibilidades de acceder, o por no conocer los servicios a los que tienen acceso.
Este 14 de noviembre es la fecha consagrada por
el mundo entero para generar mayor conciencia sobre
esta enfermedad que afecta a más de 140 millones de
personas en todo el mundo y a casi dos millones de
personas en nuestro país. Por estos argumentos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-4.150/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 6 de noviembre, del Día de los Parques Nacionales Argentinos, en
homenaje al perito Francisco Moreno, quien en dicha
fecha donó tierras con el objetivo de preservar la flora
y fauna del lugar, impulsando la creación del actual
sistema de áreas naturales protegidas de la República
Argentina.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 P.
Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, 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”, para esparcimiento de las presentes y
futuras generaciones.
La donación de dicha 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
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Poder Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904,
constituyendo el núcleo básico original del actual
Parque Nacional Nahuel Huapi.
En la actualidad, la Argentina cuenta con numerosos
parques nacionales creados para preservar patrimonios
paisajísticos, geológicos, paleontológicos, flora y fauna autóctona de nuestro país. Dichos parques poseen
distintas características geográficas y entornos muy
diversos. A través de ellos los visitantes pueden entrar
en contacto profundo con la naturaleza, apreciando
espectaculares bellezas naturales, conociendo flora y
fauna de diversas regiones, admirando formaciones
geológicas y restos fósiles, y maravillándose con bosques, lagos y cumbres únicas en el mundo.
La mayoría de los parques nacionales argentinos tienen por objetivo la conservación de los ecosistemas en
el estado más natural posible, y por tal motivo sólo se
permite en ellos el desarrollo de actividades turísticas
y la investigación científica.
Los parques nacionales son un patrimonio y un orgullo para cada argentino y a su vez nos permiten invitar
al mundo a conocerlos. Estos espacios son en sí mismos
un trampolín en relación con el turismo tanto nacional
como internacional, una industria en crecimiento que
invita a miles de turistas al consumo provocando una
fuente de trabajo para muchos argentinos.
Por estos y otros argumentos que daré oportuna
mente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.151/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse, el 2 de diciembre, el 6º
Aniversario de la Declaración de las Estancias Jesuitas
de la provincia de Córdoba, como Patrimonio de la
Humanidad.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la
Iglesia Católica Romana fundada en 1534 por un grupo
de estudiantes en la Universidad de París, Francia, bajo
el liderazgo de Ignacio de Loyola y aprobada en 1540
por el papa Pablo III.
Los primeros jesuitas que llegaron a las actuales provincias de Salta y Santiago del Estero, lo hicieron desde
el Perú. Más adelante pusieron sus ojos en Córdoba,
ciudad que se transformó en algo así como el corazón
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de un suelo privilegiado, en el que los padres Barzana
y Angulo lograron atraer a indios y españoles y levantar
en 1599 el primer edificio de cal y canto.
Desde la fundación de la provincia jesuítica hasta 1755 llegaron desde Europa 22 expediciones de
religiosos. Estaban compuestas por voluntarios con
autorización del monarca español o del provincial
general. Venían a completar sus estudios o a iniciar el
apostolado, si llegaban ungidos con el sacerdocio. Eran
hermanos coadjutores y entre ellos había carpinteros,
farmacéuticos, arquitectos, médicos, algunos en verdad
insignes por su ciencia, capaces de orientar hábil y
cabalmente la universidad.
En el lapso comprendido entre 1599, año de la
llegada de los jesuitas a Córdoba, y 1767, cuando se
produce la expulsión de la orden por el rey Carlos III
de España, la Compañía de Jesús estableció un sistema
cultural-social único en la América hispana que marcó
el desarrollo de la provincia. El sistema, centrado en la
Ciudad de Córdoba, se organizó alrededor de las empresas educativas y espirituales de la Compañía, dando
origen al Colegio Máximo en 1610, a la Universidad
en 1622, al Colegio Convictorio de Nuestra Señora de
Monserrat en 1687 y al Noviciado, que son los puntos
destacados de lo que se conoce como “Manzana jesuítica”. Para asegurar el sustento económico de esos
emprendimientos, se organizó y consolidó un sistema
de estancias, establecimientos rurales productivos
situados en el interior de la provincia.
Así, entre los siglos XVII y principios del XVIII, la
orden adquirió o construyó seis estancias en la región
serrana: Caroya (1616), Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1643), La Candelaria (1683)
y San Ignacio (1725). Esta última, ya desaparecida,
estaba ubicada en la zona de Calamuchita.
Eran establecimientos agroganaderos que contaban
con puestos, corrales y potreros para ganado vacuno,
lanar, mular y caballar, huertas para hortalizas, campos
para cultivo de trigo y maíz, percheles para granos,
tajamares y acequias para el riego de cultivos y el funcionamiento de molinos. También obraje para trabajos
de carpintería, herrería, curtiembre y tejidos, jabonería
y panadería, y poseían hornos de cal y ladrillos. Asimismo, en los cascos se levantaban además de la ranchería
del personal, la casa de residencia de los padres y hermanos estancieros y, obviamente, la capilla.
A lo largo de más de 150 años los jesuitas construyeron un proyecto espiritual, económico y territorial cuya
impronta llega hasta el presente, constituyendo la base
del desarrollo de cultura y de espacios regionales que
caracteriza a Córdoba. Ese proyecto ha dejado testimonios construidos que son únicos y que en su mayoría
conservan la integridad de sus partes componentes. En
ellos se conjugan arquitectura, arte, tecnología, organización territorial y paisaje, convirtiéndose en ejemplo
relevante de una manera de fusionar valores culturales
europeos y locales.
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Este concepto de patrimonio excepcional llevó a
la UNESCO el 2 diciembre del año 2000, a incluir el
“Camino de las Estancias y la Manzana Jesuítica” en la
lista de Patrimonio de la Humanidad, en la cual están
reunidos los testimonios mundiales de carácter natural y
cultural con valor relevante para toda la humanidad.
Seis años después, y habiendo recibido las estancias
cientos de miles de visitantes locales y extranjeros,
vale la pena recordar que el proyecto humanista de los
jesuitas forma parte, no sólo de nuestro paisaje, sino
también de nuestra identidad. Con la firme creencia en
la educación como medio de progreso humano, su paso
por nuestras tierras sentó las bases para que nuestra
Córdoba siga siendo el destino elegido por miles de
estudiantes que año a año acuden a su universidad.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.152/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
organismo que corresponda informe:
1. Sobre las causales de los continuos y sucesivos incumplimientos de horarios, por partes de las diferentes
líneas aéreas, especialmente Aerolíneas Argentinas.
2. Qué sanciones se han aplicado, especificando las
empresas sancionadas.
3. Qué medidas conducentes a reducir al mínimo el
número de vuelos reprogramados se han adoptado.
4. Qué medidas conducentes para implementar
mecanismos de contención, información y aviso a los
pasajeros, en relación a las reprogramaciones en los
vuelos se llevaron a cabo.
5. La cantidad de aeronaves que posee para la realización de los vuelos de cabotaje cada empresa. En
especial, Aerolíneas Argentinas y LAN.
6. La cantidad de aeronaves fuera de servicio, las
causas del origen de esta situación y tiempo estimado
de solución.
7. Qué medidas se tomaron para solucionar la afligente situación planteada por la creciente demanda
del servicio de transporte público aerocomercial por
parte de los usuarios, sean éstos residenteso turistas
de provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba,
Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
8. Cuál es la política y el plan estratégico vigente
aplicado al desarrollo del servicio público de transporte
aerocomercial de cabotaje.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sumamente grave la situación del servicio de
transporte aerocomercial de cabotaje en nuestro país y
con el fin de resaltar la realidad del problema, acompaño los datos de cinco vuelos. Así se han reprogramado
en un plazo menor a 10 días: el 4.207 Córdoba - Buenos
Aires (Lan Airlines) del 20 de agosto, el 1.536 Buenos
Aires - Córdoba (Aerolíneas Argentinas) del 24 de
agosto, el 2.536 Buenos Aires - Córdoba (Aerolíneas
Argentinas) del 24 de agosto y el vuelo 2.507 Córdoba - Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas) del 29 de
agosto. Y éstos han continuado como en el caso del
2.521 Córdoba - Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas)
del 10 de octubre del presente año.
Estos ejemplos sirven para demostrar las causas del
crecimiento del descontento de usuarios argentinos y
turistas extranjeros, que ven cómo sus responsabilidades y acuerdos se incumplen por no poder llegar a sus
respectivos destinos a su debido tiempo.
Esto pone en juego, por un lado, la confianza en el
cumplimiento de los acuerdos de transporte por parte
de las aerolíneas, pero también en poder satisfacer los
distintos contratos conexos a la realización del viaje en
tiempo y forma, como las reuniones de negocios, las
actividades turísticas y las obligaciones laborales.
No es un hecho menor, señor presidente, que ante
la situación aerocomercial antes enunciada, se sumen
otras problemáticas, en perjuicio de las actividades que
sostienen en muchos casos y de manera directa, a las
economías provinciales. La gravedad de esta situación
se expande de manera rápida y continua, al comenzar
a incumplirse contratos de manera sucesiva, afectando
la credibilidad y rentabilidad de las actividades comerciales y de los empresarios que anhelan de una vez por
todas, seguridad jurídica y equilibrio económico.
Por esto, debemos atender los reclamos sociales
que en la coyuntura actual pueden lograr socavar las
endebles estructuras de producción y servicios, atadas
a la actividad aerocomercial. Es necesario entonces
tomar medidas urgentes en materia de incumplimiento
y de las reiteradas reprogramaciones, pero también
tratar el fondo de la cuestión, al urgir un programa
integral que dé soluciones a la demanda creciente en
distintos puntos del país, asegure de una vez por todas
la competencia y no proteja monopolios y logre finalmente acoplar la actividad aerocomercial a la cadena
productiva de un país que busca “despegar” para poder
desarrollarse.
Por todas estas razones y por las que se expondrán
oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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S.-4.153/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la I Jornada
Nacional de Actualización del Síndrome Urémico
Hemolítico, a desarrollarse de forma gratuita el 29 de
noviembre del corriente en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad
que afecta principalmente a niños menores de 5 años
(aunque ya hay casos registrados de niños de 7, 8, 11
y 12). Esta enfermedad se manifiesta por una diarrea
leve acuosa que luego se hace sanguinolenta. Los niños
pueden tener además palidez, irritabilidad, vómitos,
convulsiones y orinar poco.
En nuestro país es una enfermedad endémica
transmitida principalmente por alimentos o agua contaminados con una bacteria llamada Escherichia coli
enterohemorrágica.
Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia
renal aguda en niños menores de 5 años. Puede causar
la muerte o dejar secuelas para toda la vida, como
insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y
alteraciones neurológicas.
La Argentina es el país de mayor incidencia en el
mundo. En la etapa aguda la mortalidad es de 2-4 %
de los niños afectados y a pesar de que su notificación
es obligatoria desde abril del año 2000 (resolución
346/00), hay un gran subregistro de los casos notificados.
Es de destacar que esta enfermedad en la actualidad
no tiene cura, siendo la prevención la herramienta más
eficaz para poder disminuir los índices, así como también agudizar los controles por parte de los organismos
estatales, sobre todo en el rubro alimentario.
En la jornada disertarán profesionales con vasta y
reconocida trayectoria en la materia, quienes expondran
temas como el síndrome urético hemolítico y clasificación según mecanismos etiopatogénicos; tratamiento
del paciente con SUH; el rol de la toxina shiga; activación de la respuesta inmune innata y específica en
los pacientes con SUH; costos en las distintas etapas
evolutivas del SUH; rol del laboratorio en la vigilancia
epidemiológica; relación de los entes de control con la
incidencia de infecciones por Escherichia coli enterohemorrágica; capacidades estatales en el control y
regulación del SUH; inocuidad alimentaria: desde la
compra al consumo; problemática familiar del SUH;
importancia de la prevención en las enfermedades
transmitidas por alimentos, entre muchos otros.
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Difundir en forma libre y gratuita los avances que
la ciencia está logrando en materia de tratamiento y
prevención de enfermedades; es indispensable para
asegurarles a nuestros niños su acceso a la protección
en materia de salud. Por estos fundamentos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-4.154/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 25 de noviembre del corriente, como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado el 17
de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por resolución A/RES/54/134.
Asimismo declara de interés la realización de la
Jornada de Prevención contra la Violencia Familiar,
organizada por el Consejo Provincial de la Mujer de
Córdoba y que se llevará a cabo en la vía pública y en
forma gratuita en todas las sedes departamentales de
la provincia.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron tres
mujeres de Ojo de Agua, paraje perteneciente a una pequeña provincia de la República Dominicana llamada
Salcedo. Estas mujeres lucharon por la libertad política
de su país, oponiéndose firmemente contra una de las
tiranías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la
de Rafael Leónidas Trujillo, actitud por la cual fueron
perseguidas, encarceladas varias veces y finalmente
brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960.
En honor a estas valientes hermanas, cada 25 de
noviembre se conmemora el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
A/RES/54/134 del 17 de diciembre de 1999.
Las cifras nos advierten cómo en el mundo, de un
25 a un 75 % de las mujeres, dependiendo del país, son
maltratadas físicamente en sus hogares de forma habitual. Cerca de 120 millones de mujeres han padecido
mutilaciones genitales. Las violaciones han devastado
mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en
Ruanda, Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y
la antigua Yugoslavia.
A pesar de esta realidad, sólo 44 de los 193 países
integrantes de la ONU posee una legislación contra la
violencia doméstica. Esta es una situación que debe
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cambiar radicalmente si queremos poner fin a las torturas y los asesinatos de mujeres inocentes.
En la provincia de Córdoba, desde la creación del
Consejo Provincial de la Mujer, hemos dado un enorme
paso en la materia, con la creación de La Casa de la
Mujer y el Niño Víctimas del Delito contra la Integridad Sexual y la Unidad Judicial de la Mujer, creadas
para brindar, con respeto y cuidado, acompañamiento
jurídico en la presentación de denuncias, y tratamiento
psicológico a la víctima de estos delitos y su núcleo
familiar.
Dado el excelente resultado de este emprendimiento,
he presentado ante este Honorable Senado de la Nación un proyecto de ley que amplía estos programas
al ámbito nacional y cubre el vacío jurídico existente
en nuestro país, otorgando un tratamiento especial a la
violencia de género.
El derecho a la vida, la integridad, la seguridad y la
libertad de todas las personas es un derecho fundamental al que nadie debe renunciar y por el que no debemos
dejar de luchar. Pero no sólo es importante que las mujeres lo creamos así, ya que sin un firme compromiso
del Estado por esta vital causa nunca se conseguirá
poner fin a esta oleada de violencia y terror.
Los promotores de la resolución A/RES/54/134
esperaban que con su sanción, el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
constituya el punto de partida para que los gobiernos
y la población en general realicen acciones para acabar
con la violencia contra la mujer.
Este Senado reafirmó su compromiso en la materia,
al haber dado media sanción a la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW –Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer–, el pasado 1º de noviembre. De esta
forma, cumplimos con los compromisos asumidos
con la comunidad internacional, pero sobre todo, con
nuestras mujeres, quienes tendrán una herramienta más
para defender sus derechos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.155/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse cuarenta y siete años de la
aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño,
el día 20 de noviembre de 1959.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países
se reunieron en la ciudad de San Francisco, en Estados
Unidos, y redactaron la Carta de las Naciones Unidas,
que dio origen a esta organización internacional (ONU)
destinada a: “…preservar a las generaciones venideras
del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de libertad…”.
Poco tiempo después, los delegados de cada Estado
de la ONU aprobaron el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre
de 1948.
Se define a los derechos humanos como aquellos
que gozamos por el solo hecho de ser personas, sin
distinción social, económica, política, jurídica e ideológica.
Con esta declaración comienza la internacionalización de estos derechos.
Así, la Organización de las Naciones Unidas aprobó
con posterioridad varios documentos que se refieren
a distintos aspectos de los derechos humanos. Entre
ellos encontramos la Declaración de los Derechos del
Niño.
El 20 de noviembre de 1959 se realiza la declaración,
la que porta un carácter fundamental por ser la principal
herramienta de defensa de los derechos del niño de
todo el mundo ante cualquier tipo de vulneración de
los derechos que les corresponden por el simple hecho
de ser personas y niños.
La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, luego
de arduos debates sobre su alcance y contenidos. Fue
aprobada por nuestro país el 16 de octubre de 1990,
mediante la ley 23.849.
Este documento, no tiene por objeto “cancelar la
declaración”, por el contrario, la afirma y la amplía.
Frente a los diez artículos que posee la declaración,
denominados principios, la convención cuenta con
54 y un preámbulo que explica cuáles fueron los
fines perseguidos para dotar de mayor amplitud a la
declaración.
Durante los treinta años que transcurren desde la
realización del primer texto (1959-1989), hasta la redacción del segundo, muchas cosas de peso habrían de
ocurrir en el mundo para dar fundamento a la creación
de la convención.
El preámbulo de este texto destaca la importancia
de la familia, como grupo fundamental de la sociedad,
y como núcleo iniciador del desarrollo pleno de los
chicos para su futura inserción en la sociedad.
Debe crecer en el seno de su familia, en un ambiente
de amor, compresión y felicidad. El niño tiene derecho
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al disfrute del más alto nivel posible de salud, a recibir
una educación adecuada y gratuita, a ser escuchado, a
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social.
Como explica la convención, “…el niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección y
cuidados especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después de su nacimiento…”.
Los Estados partes están obligados a respetar los derechos del niño, a tomar medidas tendientes a garantizar el goce pleno de los mismos: la salud, una adecuada
alimentación, la posibilidad de recibir educación, tanto
en el seno de la familia como en instituciones educativas, la capacidad de poder expresar sus ideas sin temor
a no ser escuchados, y por sobre todo, el interés de toda
la sociedad por que los niños crezcan en contextos que
les permitan un desarrollo pleno a futuro. La trascendencia de sus primeros aprendizajes y de la adopción de
ciertos valores fundamentales radica en la importancia
que tienen los niños para el futuro del país.
Los logros alcanzados tendrían poco sentido si no se
hace hincapié en las futuras generaciones, que son, en
definitiva, las que tendrán, en algún momento, la tarea
de llevar adelante el país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.156/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse cuarenta y seis años del
asesinato de las hermanas Mirabal, durante el régimen
dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo.
En honor a estas hermanas es que cada veinticinco
de noviembre se conmemora el Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada veinticinco de noviembre, desde el año 1981,
se recuerda en todo el mundo la muerte de las hermanas
Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, a manos de los
servicios de la sangrienta dictadura de Rafael Leónidas
Trujillo, en República Dominicana.
Un veinticinco de noviembre del año 1960, las tres
hermanas regresaban de Puerto Plata, donde se encontraban encarcelados sus maridos, fueron detenidas en
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la ruta y asesinadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM).
Las hermanas Mirabal nacieron en Ojo de Agua, en
República Dominicana. Eran activistas políticas de
la resistencia a la dictadura de Trujillo. Su constante
defensa de la democracia representaba una actividad
“peligrosa” para el régimen de facto que gobernaba
el país.
También pasaron a la historia como “Las Mariposas”, ya que éste era el nombre que utilizaba Minerva
en sus actividades políticas clandestinas.
Rafael Leónidas Trujillo, quien ostentaba el título de
“benefactor de la patria”, gobernó durante 31 años. Este
asesinato produjo el rechazo general de la comunidad
nacional e internacional hacia el gobierno dominicano.
Esto aceleró la caída de la dictadura.
El 30 de mayo de 1961 terminó el régimen brutal
desplegado por el tirano.
El Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe fue celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981.
La propuesta hecha por este encuentro fue reconocida oficialmente en 1999 por las Naciones Unidas, como
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
Este hecho en particular, y muchos otros que no
tomaron estado público, fueron producto de las convicciones de las mujeres latinoamericanas, quienes
trataron de ser silenciadas por los sucesivos regímenes
de facto que Latinoamérica sufrió en la segunda mitad
del siglo XX.
Este Día Internacional de la No violencia contra
la Mujer, debe servir para recordar que las mujeres
también fueron fervientes defensoras de sus ideales
políticos y del régimen democrático. Cuestión que ha
hecho que muchas mujeres latinoamericanas pasen a las
primeras planas de la escena política internacional.
Tampoco debe dejar de recordarse a todas las mujeres argentinas muertas en la última dictadura militar.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.157/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Encuentro Nacional
de Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos “Promoviendo empresas innovadoras”, que
se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre de
2006, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente importancia que están adquiriendo
las incubadoras, parques y polos tecnológicos a nivel
internacional, como un medio para lograr el continuo
avance tecnológico e innovador aplicado a las actividades empresariales, requiere del acompañamiento de
aquellas actividades tendientes a promover y crear este
tipo de medio en nuestro territorio nacional.
Hoy los productos y servicios que están ganando los
mercados internacionales son aquellos en los cuales se
puede apreciar la mayor cantidad de valor agregado,
proveniente de innovación o aplicaciones de nuevas
tecnologías. La competitividad empresaria se mide
directamente en la generación del valor agregado al
producto o servicio final.
Es necesario que se propicie desde nuestro ámbito
el apoyo a todas aquellas actividades tendientes a
promover y difundir la creación y desarrollo de los
parques y polos tecnológicos, así como la creación de
empresas innovadoras.
El VII Encuentro Nacional de Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
(AIPyPT) “Promoviendo empresas innovadoras”, que
se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006,
constituye un esfuerzo de divulgación y promoción,
organizado por el Polo Tecnológico de Rosario, con el
apoyo de las instituciones promotoras del Parque Científico Tecnológico de Rosario y su región en conjunto
con la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos
Tecnológicos de la República Argentina.
Este séptimo encuentro está dirigido a empresarios,
gerentes, planificadores, promotores y administradores de incubadoras de empresa, parques y polos
tecnológicos, integrantes de los sectores académicos,
científicos, empresariales, financieros, comunitarios
y a funcionarios gubernamentales, así como a otras
asociaciones de la Argentina y Latinoamérica. Esto va
de la mano con el espíritu de la idea que en sí tiene el
concepto base, que es el de desarrollar la sinergia entre
los diferentes actores.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-4.158/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la creación y desarrollo de la incubación de
nuevas empresas de base tecnológicas y/o innovadoras,
de parques y polos industriales en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en
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ella y las normas reglamentarias que en consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Definiciones. Se entiende a los efectos de
la presente ley por “incubadoras de empresas de base
tecnológicas y/o innovadoras” a las estructuras organizacionales, que cuenten con espacios físicos adecuados
que les permitan promover y generar emprendimientos productivos que incorporen nuevas tecnologías,
brindando respaldo para su formación y crecimiento,
vinculándose con una o varias áreas académicas o
de investigación y desarrollo que aporten servicios
científico-tecnológicos especializados y de gestión y
que permitan el acceso a instrumentos de promoción
y fomento.
Las incubadoras podrán albergar actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos,
e inicio formal de producción o servicios al cual se
agrega la asistencia técnica y el acompañamiento
necesario para llegar a constituirse en empresas orientadas a crear y desarrollar actividades independientes
e innovadoras.
Art. 3º – Se entiende por “empresas de base tecnológica y/o innovadora” a las que tienen por objeto:
a) El diseño, desarrollo y elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos
y científicos;
b) Generar productos, procesos o servicios a partir
de resultados de investigaciones aplicadas y en
las cuales la tecnología representa un alto valor
agregado;
c) Las que vinculadas a sectores tradicionales
de la economía quieran agregar valor a sus
productos, procesos o servicios por medio
de un incremento de la aplicación de nueva
tecnología.
Art. 4º – Se entiende a los efectos de la presente ley
por “parques tecnológicos” aquellos que se constituyen
por medio de proyectos cuyo objetivo básico es favorecer el incremento de la competitividad del conjunto
de empresas afincadas en una misma área territorial,
mediante la generación y transferencia de conocimiento
y tecnología a partir de los vínculos contraídos con una
universidad, centro de investigación u otro organismo
de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva, gestionados por
un equipo humano especializado que brinde servicios
comunes de asesoramiento, vinculación, infraestructura
y administración.
Los parques podrán albergar y dar apoyo a incubadoras de empresas y brindar sus servicios a empresas
localizadas fuera de su predio.
Art. 5º – Se entenderá a los efectos de la presente
ley por “polos tecnológicos” a aquellas estructuras que
reúnan centros de excelencia y empresas en un territorio determinado, sin compartir un predio común, con

414

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el objetivo de producir sinergia entre el sector productivo y el de ciencia y tecnología que otorguen mayor
competitividad al tejido industrial y/o de servicios,
gestionados por un equipo humano especializado que
brinda servicios comunes de asesoramiento, vinculación y transferencia de tecnología entre otros.
Art. 6º – Funciones: las funciones que prestarán las
“incubadoras de empresas” a los fines que se radiquen
en su establecimiento las empresas son:
1. Apoyo y asistencia en las siguientes áreas:
a) Ciencia y tecnología;
b) Gerenciamiento;
c) Asesoramiento jurídico, económico y
financiero;
d) Formación en sistemas de comercialización y marketing.
e) Capacitación específica en las diferentes
áreas de acuerdo a las necesidades de las
empresas;
f) Provisión de servicios comunes de recepción, secretaría, teléfono, fax entre otros.
2. Utilización de instalaciones y/o servicios de la
incubadora por un plazo máximo establecido
no mayor a tres años.
3. Disposición de módulos empresariales de una
superficie adecuada para el desarrollo de la
actividad.
Art. 7º – Son funciones de los parques tecnológicos:
a) Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura empresarial;
b) Brindar los servicios de luz, agua, gas y comunicaciones necesarios para el funcionamiento
de las empresas afincadas;
c) Brindar los servicios a cargo de un organismo
de gestión que impulse la transferencia de
tecnología y conocimiento entre las empresas
usuarias del parque y las universidades, centros
de investigación u otros organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas
y/o de innovación productiva.
Art. 8º – Son funciones de los polos tecnológicos
brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas
que impulsen la vinculación de las empresas entre
sí y de éstas con los centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la
transferencia de tecnología y conocimiento.
Art. 9º – Beneficiarios: serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las entidades de derecho público o privado que
lleven adelante la creación o el desarrollo de

b)
c)
d)
e)
f)

g)
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una incubadora, un parque o un polo tecnológico;
Las incubadoras, parques y polos tecnológicos
ya constituidos;
Las empresas a radicarse en un parque o polo
tecnológico;
Las empresas ya constituidas que incuben un
nuevo emprendimiento en una incubadora de
empresas;
Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
incubar en una incubadora de empresas;
Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar en una incubadora, que devenidos
de grandes empresas, cuentan con el permiso
de las mismas para ello;
Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar en una incubadora, que provengan
de institutos, universidades o centros de investigación y desarrollo privado o público.

Los beneficiarios de la presente ley deberán estar en
curso normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Promoción
de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores, a efectos de la inscripción de los
proyectos aprobados por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Beneficios: las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 9º, cuyos proyectos califiquen, gozarán de la facilitación a los mecanismos de
acceso al crédito y/o subvenciones provistas por bancos
oficiales a tal efecto y destinadas a aportes de capital
necesarios para poner en marcha el proyecto.
Art. 12. – Los mencionados beneficiarios gozarán
de las siguientes exenciones:
a) El tributo del impuesto a las ganancias por
aquellas que se generen como consecuencia
directa de su incubación o radicación en un
parque o polo tecnológico durante los diez
primeros años contados a partir del inicio de
sus actividades;
b) El tributo del impuesto a la ganancia mínima
presunta, de corresponder su aplicación, por el
término de los cinco primeros años contados a
partir del inicio de sus actividades;
c) El tributo del impuesto al valor agregado para
la adquisición de productos o percepción de
servicios de explotación directa por los cinco
primeros años a partir del inicio de sus actividades.
Art. 13. – Las personas físicas y las empresas que
califiquen según lo establezca la reglamentación, estarán exentas del pago de los impuestos, tasas y contribu-
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ciones nacionales que graven la importación de bienes
de capital e insumos que estén directamente afectados
a los proyectos calificados de incubación o radicación
en una incubadora, parque o polo, por el término de 10
años a contar desde su radicación o incubación.
Art. 14. – Los beneficios a los que se refieren los
artículos 12 y 13 podrán ser renovables previa revisión
por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Criterios de valuación: serán aprobados
los proyectos conforme a las siguientes pautas:
a) Contribución al desarrollo socioeconómico
local o regional;
b) Aumento en el empleo de recursos humanos;
c) Contribución a la interrelación de los tejidos
científico e industrial y a la transferencia de
tecnología y conocimiento;
d) Cantidad de usuarios potenciales del proyecto
de investigación y desarrollo según áreas científicas o tecnologías aplicadas;
e) Aumento de la competitividad de los productos y servicios generados por la aplicación de
tecnologías que representen un mayor valor
agregado al producto final;
f) Adecuada gestión ambiental, internalizando
los efectos ambientales negativos sobre el
entorno, así como el reciclado de residuos y el
tratamientos de los efluentes generados y/o la
reutilización de los mismos;
g) Aumento en la utilización de insumos de origen
nacional en sus cadenas productivas.
Art. 16. – Fondo para la Promoción de Incubadoras,
Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores: créase
el fondo destinado a financiar los gastos que estén
directamente relacionados con la infraestructura, el
equipamiento, la planificación, la gestión, la asistencia,
la formación, la transferencia de tecnología y promoción, y a todos aquellos otros vinculados a la puesta en
marcha de la empresa.
Art. 17. – El Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores
estará integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional;
b) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
c) Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 18. – La administración del Fondo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos
y/o Innovadores estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 19. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Producción.
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Art. 20. – Créase el Comité Consultivo para la Promoción de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos
y/o Innovadores, cuya función será la de actuar como
asesor de la autoridad de aplicación.
El Comité estará integrado por un (1) representante
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía
y Producción, un (1) representante de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1)
representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; un (1) representante del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), ente descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
ente autárquico en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante por
la Comisión Interuniversitaria Nacional (CIN); un (1)
representante por el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) y un (1) representante de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT). El presidente del
Comité Consultivo será designado por la autoridad de
aplicación.
Los miembros de este comité actuarán ad honórem.
Los dictámenes formulados por este comité serán
vinculantes.
Art. 21. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a la presente.
Art. 22. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta ley con el
objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada
jurisdicción comprendidos en el artículo 9º de esta ley
la posibilidad de acceso al presente régimen.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento para vuestra consideración tiene por objeto introducir un modelo nacional
dirigido a promover la creación y desarrollo de las
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos
y/o innovadores.
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La economía internacional, donde la competitividad
está dada por el valor agregado de los productos y
servicios generados por la aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos científicos innovadores, nos
exige promover un nuevo perfil empresarial orientado
a apoyar la producción, innovación, inversión y exportaciones no tradicionales, que intentan articular los
sectores de formación e investigación con el mundo
empresarial.
Estas empresas, llamadas de base tecnológica,
innovadoras y mixtas, se desarrollan principalmente
en áreas tales como la informática, las telecomunicaciones, la mecánica de precisión, la biotecnología,
la química fina, la microelectrónica, el desarrollo de
nuevos materiales, la instrumentación, etcétera, y en
muchas ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos llevados a cabo por universidades y centros de
desarrollo que poseen recursos humanos especializados
y han efectuado inversiones en infraestructura para la
investigación científica.
En los años 90 en la Argentina emergieron los mecanismos de la incubación y la radicación de empresas
basadas en la tecnología en conjunto con las universidades y centros de investigación, cuyo desarrollo con
el impacto de la crisis económica, devino en un lento
crecimiento.
La creación en el año 1999 de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT) contribuyó con
numerosos aportes que se han expresado en tareas de
sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios
sobre creación de empresas innovadoras, la promoción
de emprendimientos sustentables y el desarrollo local
y regional.
La AIPyPT realizó un relevamiento de incubadoras
de empresas, parques y polos tecnológicos, a solicitud
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (año 2003), que informa la existencia en
la Argentina de 26 parques y polos tecnológicos funcionando.
La mayor concentración se da en la provincia de
Buenos Aires, y el resto se encuentran diseminados
en las provincias de Misiones, Santa Fe, Río Negro,
Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Actualmente, en la normativa vigente sólo existe
la figura del parque industrial no contemplándose la
de parque tecnológico. A pesar de ello, los emprendimientos de más reciente conformación han incluido el
término “tecnológico” en su denominación.
Mediante el presente proyecto, se pretende alcanzar
la etapa de consolidación y radicación de instrumentos
de orden superior como las incubadoras, parques y polos tecnológicos y/o innovadores, para ello es necesario
contar con políticas públicas de apoyo y acompañamiento de estas iniciativas que apunten a fortalecer
la dotación de infraestructura, incentivar el desarrollo
tecnológico, facilitar la transferencia de tecnología,
crear un ambiente propicio a la innovación y a la vin-
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culación entre actores, capacitar y entrenar los recursos
humanos vinculados al sistema de ciencia y tecnología
e incentivar lazos de cooperación internacional.
En consecuencia, este proyecto de ley ha sido
diseñado para promover la aprobación de proyectos
específicos vinculados con las necesidades locales
y regionales, cuyas acciones conecten a los sectores
empresarial, científico tecnológico, financiero y gubernamental. Para evaluar y asegurar la calidad técnica,
la autoridad de aplicación contará con el apoyo de un
cuerpo consultivo de especialistas provenientes del
sector público y privado.
Asimismo se contempla para todos los proyectos
seleccionados, presentados por personas físicas o
jurídicas, los beneficios de líneas de crédito o subvenciones, así como exenciones impositivas por un lapso
determinado y renovable previa revisión por la autoridad de aplicación, lo que permite el acompañamiento
de la dinámica del proceso en sus inicios.
También prevé la creación de un fondo para la
promoción cuyo principal objetivo es el de financiar
aportes de capital inicial necesarios para el impulso
del proyecto seleccionado, así como también su conformación.
Estos instrumentos se constituyen como importantes componentes estructurales en un nueva ecuación
económica, alcanzando una amplia aceptación en los
países desarrollados: los Estados Unidos cuentan con
140 parques tecnológicos, Japón con 111; Gran Bretaña
con 40 y Alemania con 36, en ellos interactúan investigadores, capitales, gobiernos y demanda empresaria
de innovación. En el surgimiento de estos parques el
papel del gobierno varía entre los distintos países; en el
caso de Japón, Francia y Holanda existe una importante
presencia inicial, mientras que en otros se reduce en
una apoyatura a los servicios iniciales. Otros parques,
como el de Hsinchu Sceince Industrial Park de Taiwán
es patrocinado por un Consejo Nacional de Ciencias.
La tendencia internacional futura es que los organismos gubernamentales se posicionen en la retaguardiay
sirvan de complemento a los protagonistasfundamentales, las instituciones de investigación y desarrollo y
las empresas, tal lo expresado en mi proyecto.
La creación y administración de parques y polos
tecnológicos e incubadoras de empresas se justifican
en la medida en que se muestren como una herramienta adecuada para incentivar el espíritu emprendedor
y para promover la transferencia de tecnología entre
los actores económicos de una determinada región,
permitiendo así que surjan nuevos puestos de trabajo
en áreas tecnológicamente innovadoras. En consecuencia, la evaluación de su impacto debe considerarse,
anteponiéndose a los criterios financieros, dimensiones
tales como: los resultados o productos generados por
las empresas incubadas, los insumos utilizados por
las incubadoras –físicos, financieros, tecnológicos,
materiales, humanos–, los procesos organizacionales
y productivos propiamente dichos y el desarrollo
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sustentable en el contexto socioeconómico, político y
cultural relativo a las instituciones más directamente
relacionadas con el proceso.
La ausencia de legislación en la materia da lugar a
esta iniciativa creando un modelo nacional para impulsar la creación y fortalecimiento de las incubadoras de
empresas, parques y polos tecnológicos en el territorio
de la Nación.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto
y Hacienda.
S.-4.160/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la creación del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), a celebrarse el próximo cuatro
de diciembre del corriente año.

en el país y la producción nacional apenas rondaba los
17 millones de toneladas.
La mejor forma de entender por qué nuestro país es
hoy referente tecnológico en materia agropecuaria, y
el séptimo exportador mundial de alimentos, es mirar
las últimas tecnologías de procesos con el enfoque de
eficiencia productiva y de sustentabilidad. Están a la
vista las modernas técnicas de uniformidad de siembra,
fertilización, pulverización, cosecha y poscosecha, la
agricultura de precisión, la ecofisiología de cada cultivo, el manejo integrado de plagas y malezas, los biocombustibles y el manejo sustentable de los suelos.
En ese sentido, en el Honorable Congreso de la
Nación, sancionamos la ley 25.641, el 15 de agosto
de 2002, promulgado por el Poder Ejecutivo el 11 de
septiembre de 2002, sobre el Régimen de Autarquía
y Autonomía Administrativa y Financiera del INTA.
En la misma se asigna el equivalente a medio punto
porcentual (0,5 %) del valor total CIF de las importaciones.
Acercar la tecnología a aquel hombre de campo con
decisión de aprovecharla ha sido siempre su objetivo.
Y lo sigue siendo.
Por todo lo expresado solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.

José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de diciembre el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) cumple sus 50 años.
Fue creado en el año 1956. La idea de quienes pensaron
al INTA era lograr una institución modelo destinada a
generar y difundir tecnología, para fortalecer y mejorar
la calidad de la producción agropecuaria del país, para
impulsar el desarrollo rural.
Los objetivos del INTA inspirados en destacados
hombres de las ciencias agronómicas y veterinarias
del país, tenían y tienen como centro al hombre rural
y a la familia rural, a quienes dirigen sus esfuerzos en
un proceso educativo y de capacitación orientado a
lograr mejor calidad de vida, para que sean los artífices
de un campo moderno, de alta y buena producción y
con una marcada orientación hacia el uso racional de
los recursos.
Si miramos retrospectivamente al INTA, se observa
que el país confió en esta gran institución y le ofreció
recursos para cumplir con sus loables objetivos.
A su vez los técnicos y el personal llevaron a esta
institución a ser modelo en América y en el mundo. Los
índices de creación y de difusión de tecnología en el
país, alcanzaron niveles que muy pocos consiguieron
igualar en el mundo.
El campo se transformó en los últimos 50 años y
gran parte de ese cambio fue motorizado por el INTA.
Sólo un dato: hace medio siglo la soja no se cultivaba

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.161/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los millones de hombres, mujeres y
niños que perdieron sus vidas como consecuencia de la
privación deliberada de su sustento básico motivando
una hambruna generalizada en los años 1932 y 1933
en Ucrania.
Su rechazo a toda política de Estado que viole los
derechos humanos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hambruna desatada en Ucrania durante los años
1932 y 1933 no fue consecuencia de un desastre natural
sino debido a una política deliberada del gobierno de
Stalin de confiscar las tierras y los recursos agrícolas
de este territorio al que por la riqueza de su tierra se lo
denominaba “el granero de Europa”.
Al fin de la Primera Guerra Mundial con la caída del
Imperio Austro-Húngaro y del Imperio Zarista ruso en
1917, Ucrania declara su independencia en enero 1918
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y, luego de un extenso período de cruentas luchas, en
1922 pierde a manos de los bolcheviques su independencia, incorporando la mayor parte de su territorio a
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y su
porción occidental se reparte entre Polonia, Checoslovaquia y Rumania.
Desde su inicio, el régimen comunista dispone la
ocupación militar de Ucrania e instaura una política de
abolición de la propiedad privada y la constitución de
granjas colectivas con el consecuente impacto negativo,
ya que el 80 % de la población era campesina.
Con la asunción de Stalin se pone en marcha un
drástico plan quinquenal, pretendiendo transformar a la
Unión Soviética de sociedad rural atrasada en imperio
industrial autosuficiente. Para ello, la defensa militar era
prioritaria pues se consideraba que el régimen debía ser
protegido de sus potenciales enemigos y era vital para
lograrla obtener tecnología occidental. Para solventar
la compra de armamento y equipamiento industrial y
lograr el concurso de técnicos desde el exterior, Stalin se
apodera del único recurso exportable: los granos.
Así, y con la intención de doblegar la posición independentista del pueblo ucraniano y con la confiscación
de todo tipo de alimentos, la situación del campesinado
ucraniano se agrava, las hambrunas se acentúan a partir
de 1932 y a comienzos de 1933 adquirió proporciones
inauditas.
Este terrible acontecimiento, que se conoce con
el nombre de Holodomor, se constituyó en el mayor
genocidio de la historia contemporánea y aún hoy el
pueblo ucraniano sufre sus consecuencias.
Tal es así que su gobierno ha solicitado a la ONU el
reconocimiento de la hambruna de 1932-1933 como
un acto genocida contra su pueblo.
La matanza de millones de personas, ocurrida en
tiempos de paz y mediante la terrible muerte por hambre destruyó el fundamento de la nacionalidad ucraniana, el campesinado, asestando pérdidas irreparables y
desangrando a su pueblo.
Las consecuencias sociales y morales de esas pérdidas son inconmensurables y no pueden pasar inadvertida para los pueblos que bregamos por la defensa de
los derechos humanos.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.162/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Primer Encuentro Provincial sobre Seguridad Vial, a realizarse el próximo
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20 de noviembre a las 17, en el Teatro Municipal de la
ciudad de Goya, provincia de Corrientes, bajo el lema
“Concientizar para prevenir”.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, se
llevará a cabo una jornada de seguridad vial, el día
20 de noviembre, bajo el lema “Concientizar para
prevenir”.
En dicha oportunidad disertarán el doctor Juan
Carlos Tierno –presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial–, el doctor Pablo Fappiano –presidente
del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que
depende del Ministerio de Justicia de la Nación–, y la
señora Silvia González –presidenta de la Red Nacional
de Familiares de Víctimas del Tránsito.
Asimismo en dicho encuentro estarán presentes
las autoridades de la citada localidad de Goya, con el
objeto de difundir las políticas implementadas por los
distintos organismos, así como los datos y estadísticas
que surgen de los relevamientos que se realizan en
forma permanente.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.163/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el penúltimo y último
párrafos del artículo 5º de la ley 23.737 por los siguientes:
En el caso del inciso a), no será punible cuando
por la escasa cantidad sembrada, cultivada o guardada y demás circunstancias, surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes
para consumo personal.
En el caso del inciso e), cuando la entrega,
suministro o facilitación fuere ocasional y a título
gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso
personal de quien lo recepta, la pena será de seis
(6) meses a tres (3) años de prisión.
Art. 2º – Sustitúyese el último párrafo del artículo
14 de la ley 23.737 por el siguiente:
No es punible el que tuviere en su poder estupefacientes cuando, por su escasa cantidad y demás
circunstancias, surgiere inequívocamente que la
tenencia es para uso personal.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 19: La medida de seguridad que
comprende el tratamiento de desintoxicación y
rehabilitación, prevista en el artículo 16 se llevará
a cabo en establecimientos adecuados que el tribunal determine de una lista de instituciones bajo
conducción profesional reconocidas y evaluadas
periódicamente, registradas oficialmente y con
autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer
mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial, y que será difundida en forma pública.
El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que
se dañe a sí mismo o a los demás.
El tratamiento estará dirigido por un equipo
de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos,
criminológicos y de asistencia social, pudiendo
ejecutarse en forma ambulatoria, con internación
o alternativamente, según el caso.
Cuando el tratamiento se aplicare al condenado
su ejecución será previa, computándose el tiempo
de duración de la misma para el cumplimiento de
la pena. Respecto de los procesados, el tiempo
de tratamiento suspenderá la prescripción de la
acción penal.
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial
deberá arbitrar los medios para disponer en cada
unidad de un lugar donde, en forma separada del
resto de los demás internos, pueda ejecutarse la
medida de seguridad de rehabilitación del artículo
16.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 20: Para la aplicación del supuesto
establecido en el artículo 16, el juez deberá distinguir, previo dictamen de peritos, entre el condenado que hace uso indebido de estupefacientes
y el adicto a dichas drogas que cometa un delito,
para que el tratamiento de rehabilitación en ambos casos sea establecido en función del nivel de
patología y del delito cometido, a los efectos de
la orientación terapéutica más adecuada.
Art. 5º – Deróganse los artículos 17, 18, 21, 22 y el
inciso 2 del artículo 34 de la ley 23.737.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.455
por el siguiente:
Artículo 2°: Los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación mencionados en los artículos
16 y 19 de la ley 23.737 deberán ser cubiertospor
la obra social de la cual es beneficiaria la persona a
la que se le aplica la medida de seguridad curativa.
En estos casos el juez de la causa deberá dirigirse

a la obra social que corresponda a fin de indicarle
la necesidad y condiciones del tratamiento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tenencia de estupefacientes para el consumo
personal ha sido mirada históricamente de dos maneras encontradas entre sí: una de ellas, entiende que el
tenedor de estupefacientes para consumo personal es
el último eslabón de cadena del tráfico ilícito, quien en
definitiva es el que demanda drogas incrementando la
oferta, y por lo tanto, el comercio y producción, y como
tal debe ser penado; otra postura entiende que reprimir
penalmente al autor de esta conducta resulta inútil para
lograr la represión del tráfico ilícito y además importa
una clara intromisión del Estado en la esfera de privacidad individual custodiada por el artículo 19 de la
Constitución Nacional.
En cuanto a los antecedentes legislativos, la primera
sanción normativa sobre el tema la encontramos en la
ley 11.331 de 1926, que incorporó al Código Penal,
en su artículo 204, párrafo tercero, el tipo punitivo de
tenencia de drogas.
En 1968 la ley 17.567 sancionó al que sin estar autorizado tuviere en su poder en cantidades que exceden
las que correspondan a un uso personal sustancias
estupefacientes.
En el año 1973 se sanciona la ley 20.509 que deroga
la ley 17.567 y vuelve a poner en vigencia el texto de
la ley 11.331.
El año siguiente, se sanciona –en el mismo sentido
que el plasmado por la ley 11.331– la ley 20.771, cuyo
artículo 6º constituye el antecedente inmediato del
actual texto legal en crisis estableciendo “…prisión de
uno a seis años y multa de 100 pesos a cinco mil pesos
el que tuviere en su poder estupefacientes, aunque
estuvieran destinados a uso personal”.
Finalmente, no obstante el criterio jurisprudencial
predominante de la época, en 1989 se sanciona la ley
23.737, cuyo artículo 14, segundo párrafo, establece
que la pena será de un mes a dos años de prisión
cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias,
surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso
personal.
En lo que respecta a la jurisprudencia, sobre todo del
máximo tribunal, son relevantes los cambios de criterios que pueden observarse a lo largo de los años.
En 1978, en el fallo “Colavini”, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de reprimir la tenencia para el consumo personal,
sosteniendo que toda operación comercial, legítima o
ilegítima, requiere de dos o más partes contratantes, las
que proveen el objetivo y las que lo adquieren, es decir,
de no existir consumidores, no habría productores y
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traficantes, y concluye que por ello el tenedor de droga
constituye un elemento indispensable para el tráfico.
Posteriormente, en el año 1986, la Corte Suprema
varió este criterio, resolviendo la inconstitucionalidad
del artículo 6º de la ley 20.771 en los fallos “Bazterrica” y “Capalbo”, en la inteligencia que al reprimir
la tenencia de estupefacientes para uso personal se
viola la privacidad resguardada por el artículo 19 de la
Constitución Nacional toda vez que las conductas del
hombre que se dirijan sólo contra sí mismo quedan
fuera del ámbito de las prohibiciones. Asimismo, afirmó que no se puede sancionar la mera creación de un
riesgo ya que permite al intérprete hacer alusión simplemente a perjuicios potenciales y peligros abstractos
y no a daños concretos a terceros y a la comunidad.
Sin perjuicio de ello, la mayoría de la Corte también
entendió que la penalización de la tenencia para el uso
personal no era un remedio eficiente para solucionar el
problema que planteaban el uso y la comercialización
de estupefacientes.
En diciembre de 1990, la Corte Suprema en el fallo
“Montalvo” volvió a resolver la constitucionalidad de
la represión de esta tenencia, como lo habíasostenido
en el fallo “Colavini”, con el argumento de que se
afecta el bien jurídico protegido que es la salud pública
porque no hay intimidad ni privacidad si hay exteriorización, y esa exteriorización es apta para afectar, de
algún modo, el orden o la moral pública o los derechos
de un tercero, que al tratarse de una figura de peligro
abstracto esta ínsita la trascendencia a terceros, pues
detrás del tenedor está el pasador o traficante “hormiga” y el verdadero traficante, por lo tanto la conducta
reprimida esta fuera del ámbito de privacidad establecido en el artículo 19 de la Carta Magna.
En el fallo “Rivero” del año 1994 se sostuvo la necesidad de interpretar el tipo penal descrito en el segundo
párrafo del artículo 14 de la ley –evitando violentar el
principio de reserva del artículo 19 de la Constitución
Nacional– mediante un examen de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar relativo a la tenencia del
estupefaciente en el caso concreto, a fin de verificar
si se ha trascendido el ámbito de actuación personal y
con ello se ha afectado el bien jurídico protegido por
aquella norma, la salud pública.
Yendo a nuestros días, y habiendo transcurrido
muchos años, la Corte Suprema, con su nueva integración, aún no ha emitido fallo sobre el tema, por lo que
el criterio establecido no se ha modificado, sí se han
producido importantes cambios de criterio plasmados
en sendas sentencias de diversas cámaras.
Así, el 9 de mayo pasado, la Sala II de la Cámara
Criminal y Correccional Federal ha fallado en la causa
“T.S. s/sobreseimiento”, entendiendo que “…existen
razones serias para sostener que a esta altura ya resulta
evidente la manifiesta inutilidad de la penalización
de los consumidores de las drogas ilegales, en lo que
refiere tanto a la finalidad tuitiva que supuestamente la
motiva, como la incidencia en la cadena de tráfico de
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estas sustancias. Ha sido, en líneas generales, con ese
doble argumento con que se ha pretendido apuntalar la
dudosa legitimidad de este aspecto de la ley 23.737”.
En el actual marco normativo represivo del tenedor
para uso personal existen aspectos que son disfuncionales con el fin perseguido por el legislador, esto es,
la recuperación del individuo drogadependiente; y a
todas luces resulta que la amenaza penal ejercida sobre
el infractor, se contradice con las políticas terapéuticas
que proclama la ciencia médica.
El fallo citado también se expide sobre el particular
sosteniendo que “…se observó que hay estudios empíricos que demostraron que la posibilidad de curación,
por parte de un adicto a cualquier tóxico, está directamente relacionada con la voluntad del dependiente. En
otros términos no se advierten logros desde la perspectiva de la imposición coactiva del tratamiento menos
aún cuando este viene de la mano o es consecuencia de
un proceso de criminalización, en el que el consumidor
es etiquetado y segregado de su grupo de pertenencia”,
y agrega también, citando al jurista Enrique García
Vitor en su obra Régimen legal de los estupefacientes.
Política criminal y dogmática, que “la experiencia
demuestra que la prohibición conlleva necesariamente
la profundización del proceso de marginalización de
una franja de la población –la tóxicodependiente–,
que, al criminalizarlas, impide que su salud pueda ser
adecuadamente atendida”.
Muy recientemente, el 1º de junio de 2006, la Sala
Primera de la Excelentísima Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, por mayoría, decidió la inconstitucionalidad del segundo párrafo
del artículo 14 de la ley 23.737, ahora bajo la órbita de
la jurisdicción provincial, a partir de la sanción de la ley
de desfederalización en la materia (ley 26.052).
En sus considerandos, sostuvo que “se trata de los
casos en que se incriminan conductas que no generan
una situación de probabilidad de daño próximo, sino
remoto, en los que las conductas prohibidas se refieren
a eventuales perjuicios potenciales y peligros abstractos, motivando la cuestión si las acciones privadas sólo
pueden ser objeto de restricción cuando medie peligro
concreto para terceros o no”.
Asimismo, entendió que “no existen dudas de que
la droga constituye un flagelo mundial en el que las
víctimas de su adicción limitan la existencia de sus
vidas y, en el mejor de los casos, se encuentran con su
salud física y psicológica disminuidas, a los que debe
adunarse la existencia de una verdadera mafia económica y terrorista vinculada a su comercialización”, y que
“no se ha demostrado que la conducta sancionada tenga
consecuencias negativas concretas para el bienestar y
la seguridad general ni que el castigo sea un remedio
eficiente para resolver el verdadero flagelo existente en
torno a la drogadicción”.
En una clara referencia al legislador, sostuvo que
“el caso en análisis, de tenencia de estupefacientes
para consumo personal, se trata de una acción privada
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externa, cuando no interna, que debe ser tutelado por
el precepto, pues no tiene consecuencias para la ética
colectiva, por lo que se imponen límites a la actividad
legislativa consistente en exigir que no se prohíba una
conducta que se desarrolle dentro de la esfera privada,
las conductas del hombre que se dirijan sólo contra sí
mismo, quedan fuera del ámbito de las prohibiciones”,
afirmando firmemente que “la prohibición constitucional de interferir con las conductas privadas de los hombres responde a la concepción según la cual el Estado
no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino
ofrecerles libertad para que ellos los elijan”.
Entiendo, en igual sentido, que los magistrados de la
citada sala, que las conductas adictivas son el resultado
de una falla en la estructura social y, por lo tanto, no
creo que existan virtudes en la respuesta punitiva el
respecto, sino en una sana contención desde el seno
social en lo material, cultural y educativo, debiéndose
direccionar la persecución penal a aquellos agentes que
de este flagelo, y en virtud de la crisis social emergente,
han generado una gran fuente de poder económico.
Finalmente, deseo destacar la información contenida
en una investigación periodística publicada en el diario
“Clarín” el 3 de septiembre de 2006, titulada “Drogas:
el 60 % de las condenas castigan a los consumidores”,
que revela el fracaso de la lucha contra el narcotráfico
en su persecución penal.
En dicha investigación se sostiene: “La lucha contra
el narcotráfico tiene la mira puesta en un punto preciso:
el menudeo y los consumidores. Estadísticas oficiales
de la Procuración General señalan que el 60 por ciento
de las condenas dictadas por los tribunales federales
porteños en causas de drogas durante 2005 recayeron
sobre adictos y poseedores de pequeñas cantidades
de drogas. Apenas 12 sentencias fueron contra acusados de vendery no hubo ninguna por contrabando,
organización o financiamiento del tráfico. Las cifras,
procesadas por la Oficina de Estadísticas del Ministerio
Público Fiscal en base al sistema de ingreso de causas
del Poder Judicial, también marcan la poca eficacia de
las investigaciones que se realizan. A lo largo de 2005
ingresaron al sistema de la justicia federal porteña
8.788 expedientes por drogas, pero sólo 216 (el 2,4
%) se elevaron a juicio. Las que llegaron a condena
apenas fueron el 1 por ciento: 95. Al discriminar estas
condenas surge que sólo 23 fueron por ‘tenencia para
fines de comercialización’, 12 por ‘comercio’ y apenas
tres por ‘transporte de estupefacientes’. Delitos como
almacenamiento, suministro, organización y financiamiento no registraron condenas en todo el año. Los
que agruparon la mayor cantidad de sentencias fueron,
entonces, los delitos menores: 45 fueron por ‘tenencia
simple’, que es la figura que se le aplica a alguien
detenido con una cantidad pequeña de drogas, que no
alcanza para ser considerada ni para la venta ni para
el consumo personal; otras 12 condenas –la cantidad
más alta desde el año 2000– fueron para consumidores.
Ambos rubros sumados representaron el 60 % de los
fallos de los tribunales federales en materia de estupe-

facientes. La tendencia se repite desde 1989, cuando
se sancionó la actual ley de drogas (23.737). Y en los
primeros seis meses de este año, se mantiene calcada:
de 22 condenas, 14 fueron por tenencia simple o para
consumo y apenas 8, por tenencia para la venta. ¿Qué
pasa con el resto de las causas que entran al sistema?
Las estadísticas dicen que en 2005 hubo 8.676 que se
iniciaron como ‘otros delitos contra la ley 23.737’. La
realidad, según fuentes judiciales, es que la gran mayoría son expedientes por ‘consumo personal’ que se
ingresan con ese eufemismo para que no se evidencie
su objeto…”.
Para concluir diciendo: “…la maquinaria sigue su
círculo inútil: los consumidores son detenidos, la Justicia inicia los expedientes y luego los cierra, sin que
siquiera se proporcione tratamiento a los adictos. Y así
se gastan recursos que, tal vez, serían mejor destinados
a combatir el narcotráfico”.
En definitiva, a la luz de la comprobación fáctica de
su inutilidad para solucionar el problema de la drogadicción y la falta de afectación de la salud pública, es
necesaria la derogación del segundo párrafo del artículo
14 de la ley 23.737.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Salud y Deporte.
S.-4.164/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina
(FIT 2006), que se celebrará del 25 al 28 de noviembre
de 2006, en el predio ferial de Palermo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de sucesivas ediciones anuales a lo largo
de una década, la Feria Internacional de Turismo de
América Latina, organizada por AAAVYT –Asociación
Argentina de Agentes de Viajes y Turismo– y Aviabue
–Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires–,
representativas instituciones del empresariado turístico,
se ha convertido en un evento de significativa trascendencia, de reconocido vanguardismo en el continente
latinoamericano y considerado una de las mayores
expresiones de su género en el mundo.
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Su ininterrumpido crecimiento ha demandado para la
presente edición la ocupación de la máxima superficie
cubierta en el dilatado predio palermitano, a efectos de
dar ubicación a más 450 stands y 1.500 expositores,
a través de cinco pabellones que serán recorridos por
un público que se estima, superará ampliamente los
registros de anteriores ediciones.
Asimismo, los profesionales, empresarios y hasta
estudiantes de las carreras turísticas hallarán además
de interés, las conferencias y presentaciones que se
realizarán en sus auditorios.
Da cuenta de la importancia de la exposición, la
información brindada por las entidades organizadoras del evento, quienes han destacado el manifiesto
crecimiento de la muestra y la confluencia públicoprivada, sumado al aumento para este año del 15 % de
la superficie con la incorporación del Pabellón Ocre.
Se anunció también la presencia de ministros y secretarios de Turismo de diversos Estadosdel continente,
destacando que la transformación del país de emisivo
a receptivo, quedará demostrada en el incremento del
pabellón nacional.
Alrededor de cuarenta naciones de América Latina y
del mundo, brindarán colorido testimonio de reconocimiento al creciente espacio que la Argentina ocupa en
el mercado internacional.
No dudamos que los señores senadores, comprenderán la singular importancia de la feria que nos
ocupa, que brinda claro fundamento a la declaración
propuesta.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Turismo.
S.-4.165/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.747, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 4º: La iniciativa popular requerirá la
firma de un número de ciudadanos no inferior al
uno por ciento (1 %) del padrón electoral utilizado
para la última elección de diputados nacionales y
deberá representar por lo menos a seis (6) distritos
electorales.
Para acreditar la representación de un distrito
en el conjunto de firmas, deberá reunirse por lo 
menos un cero como cinco por ciento (0,5 %) del
padrón electoral de dicho distrito.
Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual se cumplirá
considerando únicamente el padrón electoral del
total de las provincias que componen dicha región,
sin tener en cuenta la cantidad de distritos que
prevé el primer párrafo.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.747,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 8º: La iniciativa popular deberá ser
presentada ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados quien la remitirá a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en
el plazo de diez (10) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa.
La misma deberá analizar la iniciativa aplicando
el principio de informalismo a favor de la presentación en caso de incumplimiento de formas no
esenciales, debiendo intimar a los promotores a
corregir o subsanar defectos formales graves dentro del plazo de diez (10) días bajo apercibimiento
de rechazarlo. La falta de pronunciamiento de la
comisión será interpretada como un dictamen
favorable respecto de la admisibilidad formal de
la iniciativa.
Aceptada la misma se girará a la Presidencia de
la Honorable Cámara de Diputados para que disponga el giro a las comisiones que correspondan,
las que deberán dictaminar en conjunto dentro de
un plazo de treinta (30) días hábiles.
Vencido el plazo antes indicado, con o sin despacho de las comisiones, el proyecto será considerado de modo expreso en la sesión siguiente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.747,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 11: Aprobado el proyecto de ley por
iniciativa popular por la Cámara de Diputados
de la Nación, el Senado deberá darle expreso
tratamiento aplicándose los plazos establecidos
en los dos últimos párrafos del artículo 8° de la
presente ley.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 13 de la ley
24.747 el siguiente texto:
Artículo 13: La Cámara de Diputados de la
Nación deberá constituir una oficina de atención
y asesoramiento al ciudadano que promueva el
derecho constitucional de iniciativa para presentar
proyectos de ley, teniendo como función específica colaborar con los promotores para asegurar,
desde el punto de vista formal, la viabilidad de
la iniciativa.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó institutos que tienen por finalidad principal afianzar la
participación, a través de nuevos instrumentos de participación política semidirecta del pueblo, modificando
una estructura tradicional de democracia exclusiva-
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mente representativa, siendo uno de ellos el derecho de
iniciativa popular para presentar proyectos de ley.
El análisis de estas instituciones de democracia semidirecta requiere remontarse a los orígenes mismos
de la teoría de la democracia moderna. La escuela
de la democracia directa o participacionista liderada
por teóricos clásicos como Juan Jacobo Rousseau, ha
argumentado que la única vía democrática para decidir la política pública es a través de la participación
de la ciudadanía, sin intermediarios. Una forma de
participación indirecta, como las decisiones tomadas
por representantes elegidos, sostenía Rousseau, no
puede ser totalmente democrática. Oponiéndose a esta
concepción se encuentra la democracia representativa
liderada por teóricos como John Stuart Mill. Ellos
argumentan que el sueño de una democracia directa
sólo puede realizarse en sociedades que por ser tan
pequeñas todos sus ciudadanos pueden reunirse a la
vez. Que insistir que la participación completa de cada
ciudadano en cada decisión pública es una condición
necesaria para la existencia de la democracia es simplemente convertir a la democracia en algo irrelevante
para el gobierno de las naciones modernas.
Por ello hoy se habla de gobierno semidirecto o
formas de democracia semidirecta para significar una
forma política intermedia entre la democracia pura
y los sistemas representativos, en el cual, si bien se
respeta el derecho del pueblo a participar en algunas
cuestiones a través de instituciones como el referéndum o la iniciativa popular, el ejercicio de la mayoría
de las funciones públicas se atribuye a las autoridades
elegidas por el pueblo.
Su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico
nacional no constituye ninguna mengua de las funciones asignados por la Constitución a los poderes del
Estado, ni una limitación del carácter representativo
de nuestra forma de gobierno, sino que introduce un
complemento que integra la participación política en
un sentido amplio sin limitarla a la etapa de formación
del poder a través de la elección de los gobernantes.
Si bien el régimen de gobierno que establece nuestra
Constitución se caracteriza por su representatividad,
ello no es óbice para que el pueblo en forma directa
rescate para sí o reasuma aquellos derechos de decisión
inmediata sobre asuntos de relevancia, recurriendo a
institutos como la iniciativa popular.
A fines de 1996 se reglamentaba este nuevo derecho constitucional a través de la sanción de la ley
24.747 que en un texto de doce artículos establece las
condiciones de admisibilidad de los proyectos de ley
presentados por la ciudadanía.
La ley indicada lleva casi diez años de vigencia, y a
esta altura nos encontramos con que de las dieciséis iniciativas populares que se presentaron durante ese período únicamente tres llegaron a este Parlamento; el resto
no prosperaron ante la imposibilidad de sus promotores
de cumplir con los requisitos formales establecidos en
la ley de iniciativa popular. De las tres iniciativas que
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llegaron a este Parlamento, una fue devuelta por haber
incumplido con algunos requisitos formales y las otras
dos directamente fueron rechazadas.
Esta circunstancia refleja la necesidad de reformular
algunos aspectos de esta institución para que se constituya en una herramienta efectiva de participación
popular evitando el riesgo de que se transforme en
una mera declaración de principios del texto constitucional. En este sentido deben destacarse las iniciativas
presentadas en la Cámara de Diputados, llegándose a
la aprobación prácticamente unánime de un texto de
reforma total de la ley 24.747. El mismo lamentablemente no fue tratado en este Senado y caducó el 28 de
febrero de 2005.
Ante esta situación entiendo necesario propiciar
la introducción de algunas modificaciones a la ley
vigente con la finalidad de reducir los requisitos exigidos, consagrar el principio de informalismo a favor
del ciudadano, establecer un trámite legislativo ágil y
crear un área específica en el ámbito de la Cámara de
Diputados que tenga por objeto promover este derecho
y asesorar a los promotores.
En cuanto a la cantidad mínima de firmas requeridas,
la Constitución Nacional dejó librado establecer su
quántum a la ley que reglamente este derecho, permitiendo de este modo adecuarlo a la realidad de un
momento determinado, a diferencia de la Constitución
española que en el artículo 87.3 al consagrar este derecho establece un mínimo de 500.000 firmas.
En este caso, y siguiendo los antecedentes existentes
en la materia, se considera prudente reducir la cantidad
al uno por ciento (1 %) del padrón. La cantidad de electores en el padrón electoral utilizado para las elecciones
de octubre de 2005 ascendió a 26.147.439 votantes,
por lo que el umbral de firmas necesario en este caso
alcanzaría a poco más de 260.000, entendiendo que se
trata de una cifra razonable en la intención de facilitar
el acceso a este instituto, que resulta una novedad en
el orden nacional. Asimismo se establece que para
acreditar la representación de un distrito es necesario
el medio por ciento (0,5 %).
En cuanto al trámite legislativo se mantiene el
dictamen previo respecto de la viabilidad formal del
proyecto por la Comisión de Asuntos Municipales de
la Cámara de Diputados, pero se establece de modo
expreso que deberá aplicar el principio de informalismo
en cuanto al incumplimiento de formas no esenciales.
En el caso que el vicio sea grave deberá intimar a los
promotores lo subsanen en un plazo perentorio. El
plazo que se establece para que la comisión resuelva
es de diez (10) días, asignándole al eventual silencio
de la misma un sentido expresamente aprobatorio de
la viabilidad formal de la iniciativa, la que deberá ser
girada a las comisiones que correspondan.
Del mismo modo y respetando el espíritu del texto
constitucional que establece la obligación de un tratamiento expreso por el Congreso, se establece un plazo
para que las comisiones legislativas permanentes dic-
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taminen, vencido el cual el proyecto deberá ser tratado
por el pleno de cada Cámara.
Por último es imprescindible difundir este nuevo
derecho constitucional, facilitando los medios para que
los ciudadanos puedan hacer uso del mismo. Para ello y
de conformidad a la citada sanción de Diputados se propone crear una oficina en el ámbito de esa Honorable
Cámara con la finalidad de promover y asesorar a los
ciudadanos, teniendo la función específica de facilitar
el cumplimiento de los requisitos formales.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.166/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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agosto de 1989 la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación la declaró, a través de su resolución
106/89, Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore.
La artesanía tiene un lugar preponderante dentro del
predio donde artesanos invitados de varias localidades
exponen sus realizaciones en cuero, plata, hilos, astas,
paja, chala de maíz, hueso y mimbre a consideración
del público.
Por otra parte, dentro del marco del festival, el día
domingo de la programación se realiza el desfile de
agrupaciones gauchas y tropillas que provienen de
diversos lugares del país.
Como cada año, en el evento se podrá disfrutar de
numerosos espectáculos artísticos en los que actuarán
destacadas figuras del canto, la música y las danzas
nativas. El cierre de esta edición estará a cargo del
grupo musical Los Nocheros.
Por las razones expuestas, y porque considero que las
fiestas nacionales y provinciales son la mejor expresión
de la idiosincrasia y la cultura de un pueblo, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Fiesta Nacional
de Jineteada y Folclore, que se realizará entre los días
3 y 10 de enero de 2007, en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 3 de enero próximo y durante siete noches, se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta
Nacional de Jineteada y Folclore en el Campo Martín
Fierro de la ciudad entrerriana de Diamante.
Las mejores tropillas del país y jinetes de la Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, especialmente invitados,
convocarán a miles de personas para la más calificada
demostración de coraje y destreza criolla en las categorías clina, limpia y basto.
El nacimiento del festival se retrotrae a la década
del 60, cuando una familia del distrito de Costa Grande, departamento de Diamante, realizaba la Fiesta de
Jineteada y Folclore de la cual participaban caballadas
de estancias vecinas.
A partir del año 1972, con el apoyo del intendente
Ricardo Haidar, el festival se radicó definitivamente en
la ciudad de Diamante y, desde sus inicios, gracias al
tesón puesto de manifiesto por las distintas comisiones
municipales que se sucedieron, el festival adquirió gran
prestigio a nivel provincial y nacional.
Tal es la importancia turística de esta fiesta que el
gobierno de la provincia de Entre Ríos lo incluye en el
calendario de fiestas turísticas de la provincia y, a partir
de octubre de 1985, la ley 7.394 la proclamó Fiesta
Provincial de Jineteada y Folclore. Asimismo, el 25 de

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.167/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su reconocimiento por los proyectos premiados por su creatividad e innovación presentados en
la XXX Feria Nacional de Ciencia y Tecnología por
alumnos de las distintas provincias, de la cual Salta
fue sede.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje
de las ciencias pretenden familiarizar a los alumnos con
las características del trabajo científico.
La ciencia escolar propone una metodología que
no es precisamente una reproducción de los pasos del
llamado “método científico”, sino una secuencia de
actividades de enseñanza y de aprendizaje en torno a la
resolución de problemas relacionados al mundo natural
con el objetivo de hacer evolucionar “las concepciones
espontáneas de los alumnos”.
La ciencia escolar apunta al logro de una alfabetización científica para todos que garantice el desarrollo de
competencias científicas básicas incluyendo contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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La provincia de Entre Ríos participó con siete investigaciones en la XXX Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología.
El mejor puntaje de la feria fue para el proyecto
“Falacias de la comunicación” de San Luis y “Paso
de San Francisco, una puerta abierta al mundo” de
Catamarca. El segundo lo obtuvo el proyecto “Patógenos… ¿en casa?” de La Pampa y el tercero fue para
el proyecto “Mejorando nuestro suelo” de La Pampa.
El cuarto fue para el proyecto “Baldosas de plástico
reciclado” de Comodoro Rivadavia, Chubut. El quinto
puesto lo obtuvo el proyecto “Con dignidad mamá
colanzuleña” de la Escuela Aeronáutica Argentina de
Salta. El sexto lugar para el proyecto “Recolectora de
abono del 2006” de Villaguay, Entre Ríos. El séptimo
puesto “Ultravioleta ultraseguro II” de la Ciudad de
Buenos Aires. El octavo puesto compartido por “¡Febo
asoma! Estudio del efecto inhibitorio del crecimiento
algal provocado por la radiación UVB” de San Roque,
Corrientes; y “La educación emocional en la escuela”
del establecimiento “Cacique Angaco” de la ciudad de
Angaco, San Juan. El noveno puesto “Menos desecho
más alimento” de la ciudad de General Campos, La
Pampa. Y el décimo puesto “Cadena alimentaría: rutas
peligrosas” de Santa Fe.
Los proyectos de alumnos de San Luis, Catamarca,
La Pampa, Chubut y Salta pasaron a la instancia internacional del concurso que se desarrollará en Estados
Unidos representando a la Argentina en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2007, que se llevará
adelante en mayo del año próximo en Alburquerque,
Nuevo México, Estados Unidos.
El conocimiento escolar en la enseñanza de las
ciencias se entiende como una aproximación gradual
y progresiva al saber, como una orientación al cambio
a seguir, sobre los posibles estadios y momentos intermedios, sobre los obstáculos que se pueden presentar
y sobre los posibles y diversos productos finales a
los que se puede llegar, esto ha sido demostrado por
alumnos de todo el país. Por ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.168/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el acuerdo de asociación de
la cooperativa SanCor con la empresa multinacional
Adecoagro que significa su extinción como cooperativa
de segundo grado y por consiguiente la pérdida de la
propiedad de la misma por parte de 70 cooperativas y

2.300 productores, y la extranjerización de un insumo
básico del consumo familiar, como la leche.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperativa láctea SanCor anunció en los últimos
días ante la Comisión Nacional de Valores su intención
de asociarse con la empresa Adecoagro –empresa de
agronegocios que maneja en el país 200 mil hectáreas–,
lo que implicaría la transferencia de todos sus activos
y pasivos a una sociedad anónima.
De esta forma, a cambio de 120 millones de dólares,
la empresa ligada al millonario húngaro-estadounidense
George Soros pasaría a controlar el 62,5 % del capital
social de la nueva sociedad.
SanCor, con sede central en la ciudad santafesina
de Sunchales, no sólo es la mayor empresa láctea argentina y líder en América Latina, con una facturación
de 1.500 millones de pesos, y una producción de más
de 6 millones de litros diarios de leche proveniente
de los tambos asociados, sino que funciona como
una cooperativa de segundo grado integrada por 70
cooperativas de primer grado que representan a más
de 2.300 productores lecheros de Santa Fe y Córdoba,
con una fuerte presencia en ambas provincias a través
de 17 plantas industriales y enfriadoras que dan trabajo
a 3.500 personas.
Sesenta y ocho años de historia conviertieron a SanCor en el referente de la industria láctea nacional y de
la región, tanto por la calidad de sus productos como
por las tecnologías utilizadas. Más de 85.000 comercios minoristas y 1.400 supermercados de todo el país
reciben el 70 % de su producción, y el 30 % restante
es exportado a 30 países. La leche de SanCor actúa así
como precio testigo para el mercado lácteo.
Sin embargo, agobiada por una deuda que supera
los 167 millones de dólares, y sin apoyo financiero
del gobierno nacional ni provincial, hoy SanCor
puede ingresar en un proceso de extranjerización que
implicará el cambio de su razón social y el fin de la
cooperativa.
No debe perderse de vista en este sentido, que las
actividades cooperativas han sido uno de los aspectos
gravitantes del desarrollo de las economías regionales
a lo largo de la historia de la República Argentina. Y la
esencia del cooperativismo radica precisamente en el
trabajo asociado, la gestión compartida y el patrimonio
social, como alternativas de transformación económica
solidarias y libres frente a las modalidades que propone
la globalización capitalista.
Por ello, de concretarse esta operación se estaría
dando un nuevo golpe al cooperativismo, lo que en este
caso implica además la extranjerización de un insumo
básico como la leche.
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SanCor puede seguir el camino de otras empresa lácteas de la Argentina que en los últimos años recibieron
capitales extranjeros –La Serenísima, Milkaut, entre
otras–, con las consecuencias en materia de cartelización del sector lechero en manos del capital extranjero
que esto traerá aparejado.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
S.-4.169/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las prestaciones previsionales cuyos
pagos se encuentran a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social se harán efectivas
mediante el sistema actual de pago o, a opción del
beneficiario, mediante su depósito en una caja de
ahorro abierta a su nombre en las entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República
Argentina, las que deberán otorgar al beneficiario la
correspondiente tarjeta de débito.
Art. 2º – La Administración Nacional de la Seguridad Social ejecutará las previsiones de la presente ley
en un plazo máximo de ciento ochenta días contados
desde la vigencia de la presente. El Banco Central de
la República Argentina establecerá las condiciones de
funcionamiento de las cuentas respectivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional garantiza el pago de las prestaciones establecidas en la ley 24.241 y sus modificatorias,
lo que abarca un universo de aproximadamente tres
millones quinientas mil personas.
El pago de dichas prestaciones está a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, quien
las realiza a través de distintas entidades bancarias
autorizadas por el BCRA.
En la actualidad los beneficios sólo pueden ser
cobrados en efectivo en la entidad bancaria que corresponda. Algunas de estas instituciones ofrecen a los
beneficiarios la posibilidad de abrir una caja de ahorro
–con el consiguiente costo para éstos– en la que se
depositan las prestaciones pero sin emitirles una tarjeta
de débito, con lo cual los únicos beneficios derivan de
que se anticipa –en algunos casos– el cobro de la prestación; existe la posibilidad de efectuar extracciones
parciales y las sumas no retiradas devengan intereses
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pero, se sigue obligando tanto al beneficiario como, en
su caso, al apoderado, a concurrir a la entidad bancaria
a efectuar todas las extracciones, sin la posibilidad de
utilizar las redes de cajeros automáticos.
Desde hace años el conjunto de las entidades bancarias ha desarrollado nuevos instrumentos para el pago
de haberes a trabajadores activos, por lo que cuentan
con suficiente experiencia en el pago a través de sistemas automáticos masivos de acreditaciónde fondos
en cuentas bancarias individuales.
Por ello, se considera conveniente adoptar un método alternativo y optativo para los beneficiarios de
prestaciones previsionales a través de la bancarización
de su pago, lo que les permitiría contar con mayores
alternativas para su percepción, retirando en forma
fraccionada sus haberes, por lo que no estarían obligados a retirar íntegramente los mismos en una fecha
prefijada, ni estarían obligados a concurrir a una única
boca de pago a partir de la posibilidadde retirar fondos
a través de cajeros automáticos.La canalización del
pago de las prestaciones por el sistema bancario implicará un proceso de modernización de los servicios
que se brindan a los actuales beneficiarios que cobran
sus prestaciones a través de la ANSES.
Se establece que el sistema será optativo, ya que
muchos de los actuales beneficiarios no están acostumbrados al uso de las redes de cajeros automáticos por
lo que, seguramente, preferirán seguir operando con el
actual sistema de pago.
Sin embargo, muchos de nuestros jubilados y pensionados o sus apoderados hace ya años que operan –por
otros motivos– con tarjetas de débito y habitualmente
utilizan los cajeros automáticos para efectuar innumerables transacciones, por lo que, preferirán soportar el
eventual costo por la apertura y mantenimiento de la
referida caja de ahorro y por la emisión de la correspondiente tarjeta de débito, ya que, los beneficios que
obtengan por dicha vía justifican la erogación de tales
gastos.
El sistema cuya implementación se propone ya fue
instituido por el decreto 895/2001, pero no de modo
optativo sino obligatorio, siendo que además establecía
que los agentes pagadores debían soportar los costos
correspondientes al pago de las prestaciones previsionales, lo que, evidentemente, resultaba injusto y contrariaba lo dispuesto por el artículo 57 de la ley 21.526 en
cuanto a que la obligación de las entidades financieras
de prestar los servicios especiales vinculados con la
seguridad social deben ser remunerados.
Ello motivó el dictado del decreto 1.067/02 que
suspendió la aplicación del decreto 895/01 y demás
normativas dictadas en su consecuencia, a efectos
de su revisión y reordenamiento operativo y además,
reconoció a los agentes pagadores de las obligaciones
previsionales a cargo de la ANSES, determinados aranceles por el servicio de pago. Posteriormente, el decreto
906/03 suspendió nuevamente la aplicación del decreto
895/01 y por último el decreto 1.220/04 lo derogó y fijó
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aranceles variables a favor de las entidades bancarias,
en función de las características de cada prestación.
En definitiva, en la actualidad los beneficiarios de
prestaciones previsionales no cuentan con la posibilidad de percibir sus haberes a través de la red de cajeros
automáticos, lo que se posibilitará con el sistema que
se implementa en el presente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
S.-4.171/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
22.362, el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de
tres (3) meses a seis (6) años pudiendo aplicarse
además una multa de cinco mil pesos a quinientos
mil pesos.
a) Al que falsifique o emita fraudulentamente
una marca registrada o una designación;
b) Al que use una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente
emitida o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) Al que ponga en venta o venda una marca
registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente
a un tercero sin su autorización;
d) Al que ponga en venta, venda o de otra
manera comercialice productos o servicios
con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará anualmente
el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor
nivel general, publicado oficialmente por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la Ley (sancionada) de
Marcas y Designaciones, 22.362, que, sin modificar
su espíritu, dé a la industria en su conjunto, una he-
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rramienta más adecuada para combatir el delito de
“piratería” que afecta al conjunto nacional.
Concretamente, se debe asimilar la escala penal al
máximo ya establecido respecto del delito de infracción
a la Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723), (la cual
reprime a los autores de estos delitos con la pena establecida en el artículo 172 del Código Penal, ello es un
mes a seis años de prisión), ya que se trata del mismo
hecho delictivo y además la afectación al bien jurídico
protegido es similar en ambos casos.
Así se han dado muchos casos en que concurren
idealmente ambos delitos (artículo 54 del Código
Procesal de la Nación), y ello está dado en el caso de
falsificación de películas o discos compactos musicales
en los que no sólo se falsifica la obra (ley 11.723) sino
también la gráfica de dichos soportes (ley 22.362).
La jurisprudencia ha señalado, desde hace más de
una década, que: “Competencia: conflicto suscitado
entre un tribunal oral en lo criminal y un juzgado
federal. Supuesto de los artículos 71 y 72 de la ley
11.723, de propiedad intelectual, en conexidad con
infracción al artículo 31, incisos a) y b), de la Ley de
Marcas, 22.362. Conveniencia que un solo tribunal
intervenga en las actuaciones. Corresponde al juez
federal, dada la especialidad que caracteriza este fuero
de excepción, intervenir en los procesos de infracción
a los artículos 71 y 72 de la ley 11.723 y al artículo 31,
incisos a) y b), de la ley 22.362, no obstante que ambas figuras sean perfectamente diferenciables, ya que
razones de evidente conexidad entre los hechos y dado
el único propósito perseguido por el autor, es decir, la
comercialización de cassettes en violación de las leyes
que resguardan tanto la obra musical como a la marca
registrada y por la comunidad probatoria existente
entre ambos, indican la conveniencia que sea un solo
tribunal el que continúe entendiendo en las actuaciones.
Riggi, Tragant, Madueño. Causa Nº: 69 Bustamante,
D. – competencia. 10/12/93 CNCP. III”.
Debemos tener en claro lo importante que resulta la
marca y la necesidad de protegerla adecuadamente.
De acuerdo con lo que sostiene el doctor Jorge
Otamendi en su obra Derecho de marcas, AbeledoPerrot, 4ª ed. 2002, actualizada y ampliada, pág. 7:
“La marca es el signo que distingue un producto de
otro […] La marca juega un papel preponderante, casi
esencial en el proceso competitivo […] La función
distintiva le permite al consumidor comparar lo que
quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca que venderá más y así aumentará sus
ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la
calidad de sus productos o servicios…”.
Señala Eugene Pouillet en su obra Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous
genres”, 6ª ed., París, quien opina: “…es también al
mismo tiempo una garantía para el consumidor y para
el fabricante; para el consumidor, que se asegura que
le entreguen el producto que él quiere comprar; para
el fabricante que encuentra así un medio de distinguir-

428

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se de sus competidores y de afirmar el valor de sus
productos. Es la marca que le da a la mercadería su
individualidad; ella permite reconocerla entre miles de
análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de
la marca. Más es estimada la mercadería, más precio
tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad
considerable”.
De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores
queremos dejar bien sentada la importancia que posee
la marca, no sólo para los consumidores de buena fe,
sino para la industria en su conjunto, la cual al verse
protegida por una adecuada legislación permite asimismo crear innumerables fuentes de trabajo, lo que
de manera indirecta fortalece la industria de nuestro
país.
Ese es el sentido de la modificación de este artículo,
brindar a los propietarios de las marcas una mayor
protección a sus derechos cuando las mismas se encuentran falsificadas y del mismo modo, lograr que las
causas concluyan de una manera adecuada de acuerdo
al perjuicio ocasionado a las marcas damnificadas.
Así lo ha sostenido Jorge Otamendi, (pág. 231), de su
obra antes mencionada, que: “El distinguir un producto
o un servicio con una marca en forma exclusiva hace
a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley
que no defienda en forma efectiva esta exclusividad,
protegiéndola contra quienes pretendan violarla, no
servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa
no es una carga que cae solamente sobre el texto legal,
sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo
aplican…”.
Hemos notado que, a raíz de los enormes cambios
tecnológicos que se han producido en los distintos
rubros de la industria nacional, los autores de este tipo
de delitos han visto fortalecida de manera significativa su producción a través de un perfeccionamiento
en lo atinente a la calidad de sus productos y así han
incrementado sus ingresos por la venta a gran escala
de los mismos.
Originariamente, no sólo en la Argentina, sino en
los restantes países de Latinoamérica, el delito de
falsificación de marcas resultaba “novedoso” y poco
frecuente. En la Argentina teníamos mercaderías muy
burdas respecto a la falsificación que, a simple vista,
denotaba su ilegalidad y su deficiente calidad. Esto
llevaba a los consumidores de buena fe a no adquirir las
mismas, que debido a su mala calidad, no causaban el
interés de los mismos y, por ende, las ventas resultaban
escasas, amén del preciovil con que eran ofrecidos al
público dichos productos.
Lamentablemente, en la actualidad, son innumerables los casos de falsificación que afectan a diferentes
sectores de la industria, no sólo ocasionando pérdidas
millonarias a dicho sector, sino también al Estado
nacional, que a través de este mercado marginal, al realizar ventas “en negro” deja de este modo de recaudar
impuestos por las ventas efectuadas.
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Reiteramos que ello ha sucedido debido al notable
avance de la tecnología, ya sea de productos vinculados
con la industria textil (indumentaria), como también de
la industria discográfica, cinematográfica, tabacalera,
petrolera, etcétera.
En la actualidad la pena máxima establecida para
el delito de infracción a la Ley de Marcas resulta muy
inferior a la escala penal que debería establecerse a fin
de combatir de manera adecuada y eficaz este delito.
Así, un máximo de dos años, la mayoría de las
causas en trámite no llegan a un final exitoso debido
a que terminan prescribiendo por el mero transcurso
del tiempo.
En estos delitos, el trámite de la instrucción está
generalmente establecido de la siguiente manera: luego
de realizada la denuncia, por la parte damnificada y,
hasta la medida de allanamiento, a fin de secuestrar
el material denunciado como falsificado e identificar
al autor/es, la Justicia se toma irremediablemente, su
tiempo para orientar la pesquisa. Es así que se ordenan
tareas de inteligencia, las que son encomendadas a la
autoridad policial, que consumen gran cantidad de
tiempo a lo largo de la investigación.
Sin olvidar también las declaraciones que son
ordenadas por el magistrado interviniente a fin de
certificar la tarea del personal policial que intervino
en las mismas.
Luego, la práctica nos demuestra que hasta que es
realizada la pericia del material secuestrado, luego
del allanamiento, transcurre una enorme cantidad de
tiempo. Esto, cabe aclarar, sucede debido a que la
mayoría de los gabinetes periciales, ya sea de Policía
Federal Argentina, Policía Bonaerense, Gendarmería
Nacional y/o Prefectura Naval Argentina, cuentan con
un excesivo cúmulo de pericias a realizar producto de la
gran cantidad de causas que tramitan en los tribunales
de la Nación.
Debemos resaltar que difiere cuando el secuestro
lo realiza directamente la fuerza de seguridad (el caso
de los secuestros realizados en la vía pública), pero el
trámite de las actuaciones va a seguir el mismo destino
que lo mencionado en el párrafo que antecede lo cual,
por ende, va a ocasionar la “fulminación”del proceso
por el mero transcurso del tiempo.
Vemos pues que, luego de realizada la pericia, medida efectuada necesariamente para tener prima facie,
configurado el delito y por medio del cual el magistrado
se basa para la citación a indagatoria, se cita de tal
manera al imputado (artículo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación), pero al ordenar esa medida el juez
interviniente, en la mayoría de los casos, el delito se
encuentra prescrito dado el escaso monto máximo de la
pena establecida para este delito y la gran cantidad de
tiempo consumido a lo largo de la instrucción en base
a la razones de marras.
Por ello, al tener un máximo de sólo dos años de
prisión, no se cumple con el efecto ejemplificador que
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debe tener la norma legal al castigar al autor/es de los
delitos antes mencionados.
Justamente, lo que origina esta insignificante pena es
que los autores de este tipo de delitos reiteren sus maniobras a sabiendas de que en casos muy esporádicos,
por no decir casi nunca, van a sufrir una condena penal
por las maniobras delictivas por ellos realizadas.
Esto se ve reflejado de manera cotidiana en casos
en que las personas imputadas por este tipo de delitos
se reiteran en la comisión de los mismos ya que están
acostumbradas sólo a perder la cantidad del material
que le secuestran pero nunca llegan a sufrir una sanción
razonable con la normativa legal vigente.
No impulsar dicha modificación sería una falla de
los legisladores y esto no nos debe suceder ya que no
podemos quedar al margen de las grandes variaciones
que ha tenido este “mercado marginal” y es por ello que
resulta sumamente adecuada una reforma legislativa de
este tipo a efectos de lograr un mayor control de dicho
mercado y así también de las ventas en negro que se
desarrollan dentro de este espurio circuito comercial.
Los autores de estos delitos sólo sufren actualmente
el secuestro de la mercadería adulterada, pero casi nunca tendrán una condena penal por este tipo de delitos,
ya que la mayoría de los casos además de prescribir
las causas cuentan con el beneficio de la probation
(suspensión del juicio artículo 76 bis del Código Penal),
tornando imposible la aplicación de una condena.
Por el contrario, los propietarios de las marcas sufren
no sólo el desprestigio de la misma, sino también la
pérdida del mercado, lo cual conlleva a la pérdida de
puestos de trabajo que afectan a la industria nacional
y al Estado nacional, en base a los argumentos antes
mencionados.
Esto es así ya que la modificación del artículo 67 del
Código Penal, conforme la ley 25.990, ha establecido
como secuela de juicio, a efectos de establecer la prescripción de la acción penal, como acto interruptivo de
la misma, el primer llamado a indagatoria.
Así como ya lo hemos manifestado anteriormente,
los plazos en forma general no alcanzan con el máximo
establecido, ya que desde que se inicia la investigación,
pasando por tareas de inteligencia ordenadas por el
magistrado interviniente para constatar la veracidad
de lo denunciado y el hecho investigado, posterior
allanamiento y la realización de la pericia, transcurre
el máximo de la pena, que atenta no sólo contra los
intereses de los damnificados, sino también, afectando
de este modo garantías de raigambre constitucional.
Aumentando el mínimo a seis meses de prisión se
mantiene la posibilidad de la excarcelación del imputado pero el máximo propuesto de seis años permitiría a
los jueces, según los casos, que puedan dictar condenas
de cumplimiento efectivo.
Por otro lado impediría al imputado la posibilidad de
solicitar el beneficio de suspensión de juicio a prueba,
al superarse el máximo previsto para el instituto antes
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mencionado, más allá de la aplicación de las tesis amplia y restrictiva que se encuentra ya instaladaen los
distintos tribunales. (Plenario Kosuta de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Kosuta, Teresa R. s/recurso
de casación” –CNCP– 17/8/1999. “La pena sobre la
que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal
es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto
no exceda de tres años. No procede la suspensión del
juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de
inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.
La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al
control de logicidad y fundamentación por parte del
órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio. El querellante tiene legitimación 
autónoma para recurrir el auto de suspensióndel juicio
a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.”)
Respecto a elevar la pena de multa, resulta necesario
destacar el daño ocasionado no sólo a los comerciantes honestos y a la industria nacional en su conjunto
sino también al consumidor que se ve engañado en su
buena fe al adquirir un producto de calidad netamente
inferior.
Resulta importante resaltar que, según datos recientes de la Cámara de Comercio (CAC), se evaden a
través de la comisión de este delito alrededor de 9.549
millones de pesos por año y en el resto del mundo,
aproximadamente, la evasión ronda los 250.000 millones de dólares.
Por estas razones, también consideramos adecuado
incrementar la pena de multa establecido para este
delito.
Se debe señalar el gasto en que incurre el aparato
judicial al llevar adelante investigaciones que se sabe
desde un principio que no van a tener un final deseado,
ni por la parte damnificada, ni por el impulso efectuado
por el Ministerio Público Fiscal (al tratarse de un delito
de acción pública), como tampoco por la comunidad
toda. Lamentablemente, en la actualidad y con el máximo previsto para este tipo de delito, la gran mayoría de
las causas penales terminan“fulminadas” por el mero
transcurso del tiempo.
Tampoco se trata, con esta modificación, de afectar
garantías de raigambre constitucional, ya que el objetivo es proteger a la industria nacional, al comerciante
honesto, al consumidor de buena fe quien también se
ve estafado y al Estado nacional sobre la base de los
argumentos de marras.
La finalidad de esta modificación es darle a la industria nacional una herramienta más para combatir este
flagelo que, con el transcurso de los últimos años, ha
ocasionado pérdidas millonarias a las empresas y lo
que es más grave aún, produce la pérdida de fuentes
de trabajo de la industria a causa de la escasa productividad ocasionando, principalmente por la escasez de
venta que origina este “mercado paralelo ilegal” y al
problema del desempleo se le suma, la precarización
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del trabajo el cual es realizado en condiciones infrahumanas.
Es por todas estas razones, que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-4.173/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Programa de Educación Formal Alternativa para Madres
Adolescentes, que será articulado juntamente con el
Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 2º – Objeto. El presente programa tiene como
objetivo disminuir los índices de deserción escolar, de
la niña joven que está embarazada, y/o es madre adolescente, en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad
socioeducativa, permitiéndole, por medio de tutorías
educativas, concluir el ciclo escolar interrumpido.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación del presente proyecto de ley el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 4º – Beneficiarias. Madres adolescentes entre
los 12 y 25 años de edad.
Art. 5º – Modalidad. Permitirá rendir bajo la modalidad libre, trimestralmente las asignaturas pendientes
de los ciclos correspondientes, con la asistencia de
tutores.
Art. 6º – Tutorías. El tutor, será el profesor acreditado, ejercerá la tutoría como estrategia centrada en
el proceso de enseñanza-aprendizaje; establecerá una
relación pedagógica entre tutor y la madre adolescente,
realizándose en forma individual y/o colectiva,fortaleciendo la permanencia en el sistema.
Art. 7º – Objetivos de la acción tutorial:
a) Orientar de manera sistemática el proceso formativo de la madre adolescente estudiante;
b) Conocer sus intereses y aptitudes, para dirigir
mejor su proceso educativo;
c) Atender a las peculiaridades de cada individuo,
y también a las características del grupo que
tutoriza;
d) Seleccionar adecuadamente las actividades
académicas formales y complementarias;
e) Identificar sus potencialidades de tal forma que
puedan ser canalizadas de manera positiva en
el tránsito de dicho programa;
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f) Promover el desarrollo de capacidades, destrezas, actitudes tales como el compromiso la
responsabilidad, el respeto, y la solidaridad;
g) Desarrollar estrategias para procesos de orientación profesional, y laboral.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente proyecto ley en un plazo no mayor
a 90 días, desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La equidad es la búsqueda de la igualdad, a partir
del reconocimiento de las diferencias. La noción de
equidad no compite, ni desplaza la igualdad, sino
que, por el contrario, lo integra, ampliándola en sus
múltiples dimensiones. No hay equidad sin igualdad,
sin esa igualdad estructurante que define el horizonte
de todas las acciones. Avanzar en la definición de un
criterio de equidad en educación, implica, entonces,
tener que identificar una igualdad fundamental en torno
a la cual estructurar un proyecto educativo que permita
romper con los determinismos del pasado, igualando
las condiciones de integración a la sociedad”.
Basado en este principio fundamental que es la
equidad y la integración educativa, surge la creación
del presente proyecto de ley, brindando el debido apoyo
pedagógico y socioafectivo a las madres adolescentes,
que se encuentran en estado de vulnerabilidad educativa, social y económica, a los efectos de minimizar
situaciones de deserción escolar, así como también
promover la reinserción de aquellas que hubieren
abandonado sus estudios.
La realidad es que la proporción de recién nacidos de
madres menores de 19 años ha continuado aumentando
o bien se mantiene estable, en la mayoría de los países
de América Latina, lo que sumado a consecuencias
negativas tales como la falta de sistemas educativos que
tiendan a la inclusión escolar, denota una expresión de
discriminación generalizada en la sociedad.
La puesta en práctica del programa tiene como objetivo principal la posibilidad de conclusión del ciclo
escolar, realizándose a través del sistema de tutorías
educativas, que será implementado entre dos o más personas: el tutor y su/sus tutorada/s madres adolescentes,
con el propósito fundamental de dar la oportunidad de
aprovechar al máximo la oferta educativa. La relación
educativa está fundada en una relación de cercanía,
confianza, contención y respeto mutuo, donde el tutor
y tutora-da/s desarrollan lazos de responsabilidad y
apoyo.
La tutoría debe ser considerada como una actuación
educativa que debe realizarse de forma colectiva y
coordinada, de forma que implique a los tutores, a
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todos los profesores y al centro educativo en general.
Por ello debe estar sujeta a una adecuada planificación
y organización.
Lo cierto es que las instituciones de educación se
están enfrentando cada vez más a los retos que imponen
los tiempos de encauzar cambios para lograr prácticas
educativas de calidad, competitividad, compromiso
social y de alcance general para todos los sectores de
la sociedad, generando mayores políticas de inclusión,
más que de exclusión.
Tradicionalmente, la enseñanza ha estado centrada
en el docente, este nuevo modelo educativo concibe
que la relación maestro-alumno debe transformarse
para aprovechar al máximo las potencialidades del estudiante. Las quejas de los alumnos son que el sistema
educativo no les enseña a solucionar problemas, a tomar decisiones, a pensar, a aprender cómo aprender.
La enseñanza tutorial, a diferencia, pretende mediante la educación personalizada, que la madre adolescente
desempeñe un papel más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se promueva la creación y
recreación del conocimiento, se desarrollen actitudes,
destrezas, se trata de lograr una formación humanista,
intelectual, emocional, valoral y de compromiso social,
persiguiendo la formación integral individual.
Contar con herramientas como las tutorías educativas
para describir un mejor diseño del porvenir educativo,
será educar para el cambio y la incertidumbre.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
S.-4.174/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional 24.156, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
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Art. 2º – Derógase la ley 26.124.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, la Ley Suprema por sobre
todas las demás, en su artículo 1º adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.
La modalidad republicana se sustenta en la división
de poderes, correspondiéndole al Congreso la función
de hacer la ley y ejercer el control de la administración.
La división o reparto de poderes es indispensable
para evitar la concentración del poder pues, si ello no
ocurre, se pierde la libertad.
El sistema consiste en el justo balance de frenos y
equilibrios que como teoría política fue elaborada por
Monstesquieu en 1748 a partir de las ideas propuestas,
durante la guerra civil en Inglaterra por John Locke,
con el propósito de garantizar un régimen de libertad
mediante el desdoblamiento del poder y el recíproco
freno de los organismos en que la autoridad estatal
suprema se desmembra. Consiste en un sistema de
restricciones al ejercicio del poder (poder: capacidad,
fuerza, dominio, jurisdicción).
Montesquieu afirmó que: “Todo estaría perdido si
el mismo hombre o el mismo cuerpo de los próceres o
de los nobles o del pueblo ejerciese estos tres poderes:
el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones
públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias de
los particulares”.
El Poder Legislativo representa el principio de la voluntad popular. Existe una relación de interdependencia
entre los poderes a efectos de alcanzar un equilibrio.
La distribución de facultades entre el jefe de Gabinete de Ministros y el Poder Ejecutivo se encuentra
claramente determinada en la Constitución Nacional.
El artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional
dice: “Corresponde al Congreso fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en la Constitución, el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional, en base al programa general
de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar
o desechar la cuenta de inversión”.
Con anterioridad a la reforma dispuesta por la ley
26.124, también daban marco jurídico a esta delimitación de facultades, la ley 24.156 de administración
financiera y de los sistemas de control del sector
público y la ley 25.512 de régimen federal de responsabilidad fiscal.
Con este marco normativo, las funciones principales en materia presupuestaria del jefe de Gabinete
de Ministros consistían en remitir al Congreso de la
Nación el proyecto de ley de presupuesto, disponer su
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distribución administrativa del presupuesto aprobado
y supervisar el gasto trimestral asignado a cada jurisdicción. El Congreso tenía, en este marco, la facultad
de aprobar y fijar el presupuesto anual y convalidar la
ejecución realizada por el Poder Ejecutivo mediante la
aprobación de la cuenta de inversión.
El artículo 37 de la ley 24.156 establecía (antes de
la entrada en vigencia de la ley 26.124), que el Poder
Legislativo tenía atribuciones para realizar modificaciones presupuestarias. Además, la ley 25.512 de
responsabilidad fiscal disponía, en el artículo 15, que
los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, durante la
ejecución presupuestaria, sólo podían aprobar mayores
gastos siempre que dispusieran del financiamiento
adecuado. Ambas normas estaban de acuerdo en no permitir que se aprobaran modificaciones presupuestarias
que implicaran incrementos de los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de aplicaciones
financieras.
Al modificarse el artículo 37 de la ley 24.156 por la
ley 26.124, se delegaron facultades constitucionales del
Poder Legislativo al jefe de Gabinete de Ministros (en
lo que comúnmente se denomina “super poderes”, que
ya habían sido concedidos anteriormente pero nunca
en forma permanente). Al exceptuar del artículo 15 de
la Ley de Responsabilidad Fiscal se exceptúa al jefe
de Gabinete de Ministros de la obligación que dispone:
“El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos
provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria,
aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado
siempre que estuviera asegurado un financiamiento
especialmente destinado a su atención. Asimismo, no
podrán aprobar modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras”.
Es importante destacar que las facultades delegadas
al jefe de Gabinete de Ministros no es nueva ya que,
con algunas diferencias, el Poder Legislativo aprobó
atribuciones similares pero, como ya hemos mencionado, fueron hasta ahora, de carácter transitorio.
Haciendo un repaso de la historia de los superpoderes, podemos decir que la situación económica y fiscal
del país ha tendido a agravarse y el otorgamiento de
dichas facultades a incrementarse pero sin obtener
mejora alguna en este proceso.
Es posible observar que esta delegación de facultades presupuestarias del Congreso implica un aumento
desproporcionado de la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo en detrimento del Poder Legislativo y, por
lo tanto, contribuye al debilitamiento institucional de
nuestro país. Podría también, incentivar la subestimación de los recursos en el presupuesto.
El marco normativo cardinal para la administración
financiera del Estado, la ley 24.156, sus principios y
sus bases, que representan el equilibrio que debe existir
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entre los distintos poderes, se ven contrapuestos a la
delegación impuesta.
Se ha roto la base que establecía un sistema de
asignación de recursos favorable para enfrentar las
necesidades de la gestión pública, basada en la voluntad
de la ciudadanía, representada en el Congreso.
Al exceptuar al jefe de Gabinete de Ministros de lo
dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se tiene por objetivo principal comprometer
a los gobiernos a mantener el equilibrio fiscal sustentable y a respetar los procesos por medio de los cuales
se elabora el presupuesto para lograr responsabilidad
sobre la asignación de recursos públicos.
También entendemos que la emergencia para la cual
los poderes fueron creados, ya no existe. El gobierno
cuenta con las herramientas necesarias para afrontar
una situación de emergencia. Esta medida, en la actualidad, no se justifica.
El presupuesto nacional de gastos y recursos es, nada
más y nada menos, que el plan anual que especifica
cómo se gastarán los recursos de todos los argentinos.
El principio de transparencia de los actos públicos impone la obligación de respetar el principio de división
de poderes establecido por nuestra Constitución, de
manera tal que todos los ciudadanos puedan conocer
cuál es ese plan y de qué manera se ha de ejecutar.
Por todos estos motivos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.175/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que impulse en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente –COFEMA– la coordinación de
acciones con el gobierno de la provincia de Tucumán,
a los fines de garantizar el resguardo del ambiente y la
salud de las personas, en el marco de la ley nacional
25.916, de gestión de residuos domiciliarios, respecto
de los programas a implementarse en esa jurisdicción
relativos a la disposición final de residuos sólidos
urbanos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de la gestión de residuos urbanos, no
sólo es un problema medioambiental de los centros
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urbanos sino que es una actividad en la que está comprometida la salud pública.
La disposición final de residuos, implican un conjunto de medidas que adquieren una complejidad que
debe ser analizada y desarrollada en cada instancia
del proceso.
En la provincia de Tucumán, el Poder Ejecutivo
provincial ha enviado recientemente un proyecto a la Legislatura, proponiendo realizar la disposición final de los
residuos urbanos mediante la técnica denominada “relleno
sanitario”. El mismo fue rechazado por la Legislatura provincial, debido al alto impacto ambiental que implicaba y
atento a que el mismo no contemplaba la gestión integral
de residuos domiciliarios que comprende las etapas de
generación, disposición inicial, recolección, transferencia,
transporte, tratamiento y disposición final.
En este contexto, estimamos que es pertinente solicitar al COFEMA que coordine con el gobierno de mi
provincia la búsqueda de una solución acorde con los
presupuestos mínimos garantizados por la ley nacional
25.916, de gestión de residuos domiciliarios.
La citada ley establece en su artículo 22 que “el
Consejo Federal de Medio Ambiente actuará como
el organismo de coordinación interjurisdiccional, en
procura de cooperar con el cumplimiento de los objetivos de la presente ley”, y el artículo 23, expresa
que los objetivos del organismo de coordinación son:
“a) consensuar políticas de gestión integral de los
residuos domiciliarios; b) acordar criterios técnicos
y ambientales a emplear en las distintas etapas de la
gestión integral; c) consensuar, junto a la autoridad
de aplicación, las metas de valorización de residuos
domiciliarios…” Es entonces oportuno que analice la
solución a implementar respecto de las políticas que
contemplan la utilización del “relleno sanitario” como
solución de disposición final.
Las soluciones a implementar deberán estar comprometidas con la Ley de Presupuestos Mínimos y cumplir
con las condiciones de sustentabilidad ambiental, es
decir, tener la capacidad de darle un destino final y
seguro a los desechos, sin afectar el ambiente y la salud
de los tucumanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.176/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
PREVISIONALES MEDIANTE LA CREACION
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DEL COEFICIENTE DE ACTUALIZACION
Y GARANTIA DE MOVILIDAD (CAM)
Artículo 1º – Los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a prestaciones de leyes generales anteriores a la vigencia del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones creado por la ley 24.241 y
las prestaciones de dicho sistema en su componente
público, gozarán de movilidad en los términos de la
presente ley.
Art. 2º – Créase el Coeficiente de Actualización y
Garantía de Movilidad (CAM) que se compone de un
cincuenta por ciento (50 %) por el aumento del salario
de los trabajadores registrados relevados en la encuesta
permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; de un veintitrés por ciento (23 %)
por el aumento de los recursos previsionales y de un
veintisiete por ciento (27 %) por el aumento de los
recursos fiscales aplicados al sistema previsional.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 32 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
La movilidad se efectuará mediante el Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad
(CAM).
Art. 4º – La primera variación por movilidad conforme el sistema establecido en el artículo 2° de esta
ley se obtendrá computando las variaciones operadas
desde el mes de diciembre del año 2001 hasta al mes
posterior a la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Fíjense las prestaciones mínimas de las
leyes mencionadas en el artículo 1°, en el ochenta
y dos por ciento (82 %) del salario mínimo vital y
móvil fijado por el Consejo del Salario, el Empleo y
la Productividad.
Para aquellos haberes y pensiones en que el cálculo
del Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad (CAM) arroje una suma menor al mínimo establecido en el párrafo anterior, otórguese un aumento
adicional hasta completar el mínimo establecido en
dicho párrafo.
Art. 6º – El incremento que implique la actualización
fijada por el Coeficiente de Actualización y Garantía
de Movilidad (CAM) será financiado por los recursos
acumulados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los saldos disponibles en la
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2006 y todas otras fuentes de recursos que disponga
el Tesoro nacional.
Art. 7º – Sin perjuicio de lo establecido en el ar-tículo
4° de esta ley a partir de que el Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad (CAM) tenga una
variación acumulada igual o mayor al diez por ciento (10
%), la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) dispondrá en forma automática, dentro de los
30 días corridos, el reajuste de los haberes en un monto
hasta completar la variación del citado coeficiente.
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Art. 8º – El Coeficiente de Actualización y Garantía
de Movilidad (CAM) deberá ser publicado en forma
mensual en medios gráficos e informáticos de circulación nacional por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley, en particular los artículos 1º inciso 3, 5º
y 7º de la ley 24.463.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis P. Naidenoff. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana D. Capos.
– Rubén H. Giustiniani.

g)

h)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad cumplir con el mandato que la Corte Suprema de Justicia
instituyó en su reciente fallo sobre la movilidad en el
caso “Badaro” sobre reajustes previsionales.
Fundamentamos nuestro proyecto de ley en los
siguientes puntos:
I. El fallo de la Corte
La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo encomiable en el denominado caso “Bardaro” sobre reajustes previsionales. Sus puntos más importantes son:
a) Reconocer que la movilidad de las jubilaciones
es un derecho garantizado por el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional;
b) Que la reglamentación del método que fije la
movilidad es facultad tanto del Parlamento
como del Poder Ejecutivo;
c) Que la reglamentación del criterio de movilidad
debe ser razonable y no desconocer el derecho
del beneficiario (el jubilado) a una subsistencia
decorosa y acorde con la posición que tuvieron
durante su vida laboral;
d) Que más allá de las facultades que tiene el
Congreso de establecer incrementos en las
prestaciones previsionales por vía del presupuesto, éstas deben garantizar que no se lesionen los derechos de los beneficiarios, a riesgo
de declarar la inconstitucionalidad de lo que
establezca el presupuesto,
e) Que desde 1995 a la fecha, todos los presupuestos, confeccionados por el Poder Ejecutivo y
aprobados por el Congreso, han incumplido con
la previsión de incremento de las prestaciones y
ni siquiera han señalado la existencia de graves
razones de interés general que impidiera otorgar
los incrementos que la Constitución reconoce;
f) Que la ausencia de criterios que fijen la movilidad del haber en relación con la evolución del
salario implica un perjuicio para el beneficiario

i)

j)

k)

l)

m)
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del sistema previsional que se agudizó a partir
de la salida de la crisis de la convertibilidad;
En tal sentido el fallo reconoce que “…los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el año 2002, trajeron aparejadas variaciones
importantes en cualquiera de los indicadores que
pueden utilizarse para analizar el mantenimiento
o disminución en el nivel de vida del jubilado, y
que desde el año 2003 se consolidó un proceso de
recuperación de las variables salariales, que no se
reflejó en un contemporáneo reconocimiento para
la totalidad de las prestaciones jubilatorias…”
(punto 9º del fallo).
Que los sucesivos aumentos del haber mínimo y del 10 % otorgado a las prestaciones
por debajo de los $ 1.000, si bien implicaron
mejoras para las situaciones más urgentes (los
considerandos del fallo no tienen en cuenta el
último aumento del haber mínimo que otorga
un 11 % de aumento para todas los tramos), “…
en modo alguno podrían llevar a convalidar una
postergación indefinida de aquellos que no se
encuentran en el extremo inferior en la escala
de haberes ni a admitir graves deterioros de su
jubilación…” (punto 11 del fallo).
Que “…la política de otorgar incrementos sólo
a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones
y provoca que quienes contribuyeron al sistema
en forma proporcional a sus mayores ingresos
se acerquen cada vez más al mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han
efectuado aportes diferentes y quitándoles el
derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo
contributivo…” (punto 12 del fallo).
Que la situación de las prestaciones que no han
tenido aumentos no constituye un sistema válido de movilidad. La finalidad de la movilidad,
garantizada por la Constitución Nacional, es
“…acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que
decaiga su valor con relación a los salarios de
actividad…” (punto 13 del fallo).
Que la movilidad “…no es un reajuste por inflación, sino que es una previsión con profundo
contenido social referente a la índole sustitutiva
de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida
de modo diferente según las épocas, mantenga
una proporción razonable con los ingresos de
los trabajadores…” (punto 15 del fallo).
Que si bien es facultad del Congreso fijar la
movilidad, si la misma resultara irrazonable,
el cumplimiento del espíritu de la movilidad
atañe también a los restantes poderes públicos,
dentro de la órbita de su competencia;
Que la Corte no fija sin más la movilidad que
reconoce, “…pues la trascendencia de esa re-
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solución y las actuales condiciones económicas
requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a
la complejidad de la gestión del gasto público
y las múltiples necesidades que está destinado
a satisfacer…” (punto 16 del fallo).
n) Que es facultad y deber del Parlamento fijar el
contenido concreto de la movilidad ajustándose
a lo que fijan los artículos 75, inciso 19, y 23,
en lo relativo a “…proveer lo conducente al
desarrollo humano y al progreso económico
con justicia social…” (punto 17 del fallo).
o) Por ello la Corte resuelve: “…Comunicar al
Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de
la Nación el contenido de esta sentencia a
fin de que, en un plazo razonable, adopten
las medidas necesarias a que se aluden en los
considerandos…” (parte resolutiva del fallo).
Obviamente que se refiere a fijar los criterios
de la movilidad.
II. El anuncio del gobierno
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didas de incrementos en el sistema previsional de la
actual gestión fueron:
Decreto 391/2003: eleva el haber mínimo a $ 220 a
partir del 1º de julio de 2003.
Decreto 1.194/2003: eleva el haber mínimo a $ 240
a partir del 1º de enero de 2004.
Decreto 683/2004: eleva el haber mínimo a $ 260 a
partir del 1º de junio de 2004 y a $ 280 a partir del 1º
de septiembre de 2004.
Decreto 1.199/2004: crea el “suplemento por movilidad” que otorga un 10 % de incremento para todas
las prestaciones inferiores a $ 1.000 a partir del 1º de
septiembre de 2004. El haber mínimo pasa a ser de
$ 308.
Decreto 748/2005: eleva el haber mínimo a $ 350 a
partir del 1º de julio de 2005.
Decreto 1.273/2005: crea un “subsidio complementario” de $ 40 hasta completar $ 390 en que se fija el
nuevo valor del mínimo a partir del 1º de septiembre
de 2005.
Decreto 764/2006: eleva el haber mínimo a $ 470 a
partir del 1º de junio de 2006 (el aumento absorbe el
suplemento por movilidad y el subsidio complementario). Se otorga por primera vez un aumento al resto
de las categorías previsionales del 11 %.
Estos 9 aumentos, juntamente con el dispuesto para
el 2007, configuran una política que ha financiado la
recuperación del haber mínimo a expensas del resto de
las prestaciones previsionales. Casualmente ésta era la
cuestión que el fallo de la Corte llamaba a resolver y
que el gobierno con el anuncio realizado no alcanza a
poner en marcha.
Como puede observarse en el cuadro Nº 1, para
finales del 2007, el haber mínimo de $ 530 significará
un incremento real del orden del 29,7 % en relación
al 2001. (Cabe hacer notar que el aumento real anual
tiende a descender a partir del año 2004.)

En el marco del debate abierto por el fallo de la Corte, el gobierno anunció recientemente que aumentará
a partir de enero del 2007 un 13 % a todos los haberes
del sistema, por lo que la mínima pasaría de $ 470 a $
530. Se llegaría a $ 560 (que es el valor que se ha instalado periodísticamente como haber mínimo) con los $
30 de subsidio sociosanitario que otorga el PAMI.
Con esta medida el gobierno pretende cumplir con lo
dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lejos está de poder hacerlo en virtud de que:
a) El aumento del 13 % no constituye un criterio
de movilidad válido que contemple los incrementos de salarios, de la recaudación previsional o de la evolución de las cuentas públicas;
b) No hay ninguna fórmula que permita inferir el
13 %. Es decir no hay fórmula de movilidad
que pueda seguirse de acá en adelante, sino
CUADRO Nº 1
que seguirá primando la discrecionalidade
incertidumbre en materia de movilidad;
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC)
del haber mínimo de los beneficiarios del Sistema
c) No se revierte el achatamiento de la pirámide
Previsional. Años 2001 – 2007.
previsional ocasionado por los sucesivos aumentos del mínimo desde el 2003 en adelante;
d) El aumento del 13 % se da a partir del 2007
y no contempla la deuda acumulada con los
jubilados previo y posterior al 2001 (no hay
retroactividad);
e) No se utiliza la totalidad de recursos acumula* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC
dos en la ANSES, así como aquellos otros que
podrían utilizarse sin menoscabar la prudencia del 9,2 % para el 2006 que resulta de anualizar el promedio
de los primeros.
en el manejo de las cuentas públicas.
En rigor la medida dispuesta por el gobierno convalida el achatamiento previsional a que dio la serie de
aumentos que privilegiaron el incremento del mínimo
en detrimento del resto de las prestaciones. Las me-

** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del
IPC del 7,5 % para 2007 tal como preven los supuestos con los
que el gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos
oficiales del INDEC.
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En el cuadro Nº 2 se observa que el aumento real del
haber mínimo convive con una caída del haber medio
del 3,8 % para 2007. Obsérvese que, más allá de los
$ 4.100 millones que insumiría la medida de gobierno y
considerando una pauta de crecimiento del IPC durante
2007 de apenas el 7,5 % (que según los trascendidos
periodísticos es la hipótesis con que el gobierno está
confeccionando el presupuesto 2007), el aumento real
para 2007 es prácticamente inexistente.
CUADRO Nº 2

Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC)
del haber medio de los beneficiarios del Sistema
Previsional. Años 2001 – 2006

*Se tomó en cuenta una estimación del incremento del IPC
del 9,2 % para 2006 que resulta de anualizar el promedio de
los primeros.
**Se tomó en cuenta una estimación del incremento del
IPC del 7,5 % para 2007 tal como preven los supuestos con los
que el gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos
oficiales del INDEC.

La combinación de un incremento real del haber mínimo en el marco de una caída del haber medio indica
un desfinanciamiento del sistema previsional. Así como
da cuenta el cuadro Nº 3, a pesar de los 10 aumentos
otorgados, la totalidad de recursos destinados al pago
de jubilaciones y pensiones se encontrará en 2007,
luego del aumento y suponiendo la pauta benigna del
7,5 % de incremento de precios, un 0,8 % por debajo de
2001. (Puede observarse en este caso, que para 2005 el
aumento real ha sido negativo, mientras que para 2006
es prácticamente inexistente.)
CUADRO Nº 3

Evoluciones nominales y reales (deflactado por
IPC) de las erogaciones realizadas en jubilaciones y
pensiones desde el 2001 al 2006

Reunión 28ª

La lógica conclusión de este proceso ha sido el
achatamiento de la pirámide previsional. Para ilustrar
el proceso cabe tener en cuenta que antes de los aumentos otorgados por la actual gestión el 17 % de las
jubilaciones y pensiones cobraban el haber mínimo,
mientras que en la actualidad lo hace el 65 % de los
cubiertos. Es decir que se ha incrementado en más de
un 280 % la proporción de los mayores cubiertos por
el haber mínimo.
III. Una propuesta para fijar la movilidad
En razón del oportuno fallo de la Corte Suprema
de Justicia respecto a la necesidad de establecer y
garantizar la movilidad de las jubilaciones, están
planteadas las condiciones para avanzar en una
propuesta que permita actualizar las prestaciones y
poner en marcha la necesaria reforma previsional.
En este sentido, la propuesta que promovemos es
la siguiente:
1. Establecer la movilidad en base a un coeficiente
que combine dos cuestiones:
a) El carácter sustitutivo que tiene el haber jubilatorio respecto al salario;
b) La viabilidad presupuestaria, entendida ésta
a partir de la participación de los recursos
previsionales y de aquellos recursos fiscales
que se decide invertir en el sistema público
previsional.
2. En base al coeficiente expuesto el primer paso
a encarar sería efectuar la actualización correspondiente al período que se inicia en 2001 y llega hasta
la actualidad.
3. Establecida esta actualización deberá observarse
la nueva relación que se establece entre el salario
promedio de los registrados y el haber promedio del
sistema para definir los pasos que permitan reconstruir
una relación haber-salario, equivalente al 82 %.
4. Concluido lo expuesto corresponderá evaluar la
deuda contraída con antelación a 2001.
5. Los recursos disponibles para afrontar lo expuesto
son:
a) Fondos acumulados por la ANSES que no
han sido utilizados para financiar el sistema;
b) Fondos disponibles en la partida presupuestaria correspondiente a previsión para el año
2006;

* Se tomó en cuenta una estimación del incremento del
IPC del 12 % para 2006.
** Se tomó en cuenta una estimación del incremento del
IPC del 10 % para 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos
oficiales del INDEC.

c) Restitución de las contribuciones patronales a
los niveles vigentes al año 1993;
d) Otros recursos disponibles.
Lo hasta aquí expuesto puede traducirse en términos
cuantitativos para definir sus posibilidades.
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1. El coeficiente a utilizar sería:
Coeficiente de actualización = 0,50. wr + 0,23
rpre + 0,27 rf
Garantía de movilidad
Como puede observarse el “coeficiente de actualización y garantía de movilidad” se construye con
una fórmula polinómica compuesta en un 50 % por
el aumento del salario de los trabajadores registrados
(wr); en un 23 % por el aumento de los recursos
previsionales (rpre) y en un 27 % por el incremento
de los recursos fiscales aplicados al sistema (rf). En
los dos últimos casos la participación corresponde al
financiamiento que actualmente tiene el sistema, pero
puede alterarse si se decide un esquema previsional
distinto.
Aplicando los datos disponibles el coeficiente
(CAM) sería:

437

se les otorgó el aumento del 10 % del 2004 y luego le
dieron el aumento del 11 % durante el 2006. Es decir
tuvieron un incremento del 22,1 %.
De esta manera, si bien aquellos que cobraban el
haber mínimo de $ 200 tuvieron un incremento real
del 23,6 % (considerando la inflación acumulada
desde 2001), aquellos que cobraban $ 220 el aumento
real fue menor: de 12,4 %. Para aquellos que cobraban $ 240 el aumento real fue de apenas el 3 % y a
partir de los que estaban por arriba de $ 240 presentan
una caída real del poder de compra de su haber. Ver
cuadro Nº 4.
CUADRO Nº 4

Porcentaje de aumento que implicó los sucesivos
aumentos del haber mínimo

CAM: 0,5 . 80,7 + 0,23 . 103 + 0,27 . 91,2 %
donde:
salarial trabajadores registrados (2001-2006) = 80,7 %
recursos previsionales (2001-2006) = 103 %
recursos fiscales (2001-2006) = 91,2 %
CAM = 40,35 + 23,69 + 24,6
CAM = 88,64
Para aplicar este coeficiente deben tenerse en cuenta
los distintos incrementos otorgados por el resto de las
prestaciones previsionales.
Las prestaciones por arriba de los $ 1.000 tuvieron
un incremento del 11 % (el último aumento).
Las prestaciones por arriba de la mínima de $ 470
y hasta completar $ 1.000 tuvieron un incremento del
10 % durante 2004, del 11 % en 2006, lo que lleva el
incremento al 22,1 % (claro que para aquellos que tenían una jubilación superior a los $ 910 durante 2004,
el 10 % de aumento en realidad fue inferior pues se
otorgó hasta completar $ 1.000).
El haber mínimo tuvo un aumento del 135 % al
pasar de $ 200 a $ 470, sin embargo este incremento
sólo lo tuvieron aquellos que cobran el mínimo de
$ 200. Para aquellos que cobraron $ 220 de haber, el
incremento fue del 113,6 %; para los que cobran $ 240
el incremento fue del 95,8 %; para los que percibían
$ 260 fue del 80,8 % y así sucesivamente fue decreciendo el porcentaje de aumento a medida que se acercaba
al umbral del haber mínimo.
Un caso particular lo tienen aquellos que cobraban
$ 390 antes del aumento del mínimo a $ 470. Estos
cobraron el 10 % de aumento con el suplemento por
movilidad del 2004 y pasaron a cobrar $ 470 con el
último aumento. Es decir que en total tuvieron un
incremento del 20,5 %. Este incremento es inferior al
que tuvieron los que cobran por arriba de $ 470. A estos

Fuente: Elaboración propia a base de la ANSES y datos
oficiales del INDEC.

Ser estrictos con el fallo de la Corte implicaría no
otorgarle un incremento a los que cobran la prestación
mínima o por lo menos con aquellos que tuvieron
un incremento superior al que se fija por el Indice
CAM que proponemos. Sin embargo, este criterio no
sería justo puesto que dejaría fuera a más del 90 %
de los que actualmente cobran la mínima. Tampoco
se podría dar un aumento homogéneo, tal cual lo dispuso el gobierno, porque ello implicaría convalidar
el achatamiento de la pirámide y sería desconocer el
mandato de la Corte.
Por estas razones nuestra propuesta es aplicar un
aumento que lleve el actual haber mínimo al 82 % del
salario mínimo que se fijó en $ 800. Es decir el haber
mínimo pasaría de $ 470 a $ 656, lo que supone un
incremento del 39,6 % (incremento que resulta inferior
al fijado por el coeficiente CAM del 88,64 %).
Una vez ubicado el valor del haber mínimo equivalente al 82 % del salario mínimo corresponde ir
desachatando la pirámide previsional sobre la base de
otorgar un incremento hasta alcanza el 88,64 % que
fija el CAM para aquellos tramos de la mínima cuyo
incremento no haya superado dicho porcentaje. En
este caso el incremento sería para aquellos que previo
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a los aumentos cobraban un haber por arriba de $ 350.
Ver cuadro Nº 5.
CUADRO Nº 5

Reunión 28ª

CUADRO Nº 6

Beneficiarios de la ANSES por tramos.
Marzo 2005

Porcentaje de aumento para los distintos
tramos del haber mínimo luego de fijar
el haber mínimo en $ 656.
Tramos del haber mínimo cuyo aumento
está por debajo del fijado por
el Indice CAM
Fuente: Boletín Estadístico de la ANSES

Se sabe que, luego del aumento del haber mínimo a
$ 470, el 64,9 % de las prestaciones están alcanzados
por este valor. Son 2.152.881 prestaciones del sistema.
A partir de esta información puede inferirse la estructura actual de los tramos de haberes del sistema, que
presentamos en el cuadro Nº 7.
CUADRO Nº 7

Estimación de beneficiarios de la ANSES
por tramos a julio 2006
Fuente: Elaboración propia a base de la ANSES y datos
oficiales del INDEC.

Para el resto de las prestaciones se aplicaría el
CAM descontando el incremento que ya percibieron.
Es decir que:
Se otorgará un incremento del 66,54 % para las prestaciones de $ 470 a $ 1.000 (resulta de restar al CAM
de 88,64 % el aumento percibido del 22,1 %).
A las prestaciones por arriba de los $ 1.000 se otorgará un incremento del 77,64 % (resulta de restar al CAM
de 88,64 % el aumento percibido del 11 %).
La materialización de estos criterios permitiría
otorgar un aumento con un criterio de movilidad
definido, para ir resolviendo el problema del achatamiento previsional sin dejar de otorgar un aumento
necesario para los que actualmente cobran el haber
mínimo.
El costo de la propuesta de movilidad por el Indice
CAM
Para estimar el costo de esta medida debe tenerse
en cuenta la estructura actual que presenta el sistema.
La información pública disponible presentadapor la
ANSES está desactualizada, pues corresponde a marzo
del 2005 cuando el haber mínimo estaba en $ 308.
Es decir no tiene en cuenta el impacto que supuso los
aumentos que llevaron al mínimo sucesivamente a
$ 350, $ 390 y $ 470 (último aumento). Presentamos en
el cuadro Nº 6 la estructura de los haberes por tramos
del sistema.

Fuente: Elaboración propia a base del Boletín Estadístico
de la ANSES.

Con esta estructura de las prestaciones puede calcularse el gasto total anual por tramos de haberes según
el haber promedio de cada tramo. Esta información
es central para evaluar el costo que supone fijar la
movilidad en un determinado porcentaje, como más
adelante realizamos. En el cuadro Nº 8 presentamos
la estimación del gasto previsional anual por tramos
de haberes.
CUADRO Nº 8

Estimación del gasto anual por tramos.
Año 2006.
En pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia a base del Boletín Estadístico
de la ANSES.

El gasto total anual en jubilaciones y pensiones
calculado es de $ 23.317 millones. Este gasto anual
es superior a la partida de $ 21.901 millones que
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el presupuesto del 2006 destina a la ANSES para
afrontar las prestaciones previsionales a su cargo.
Este dato requiere ajustar la estructura de los tramos
de haberes sobre el crédito efectivamente otorgado
a la ANSES para hacer frente a las prestaciones. En
el cuadro Nº 9 presentamos la participación relativa
de cada tramo de haber sobre el total del gasto previsional anual.
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CUADRO Nº 11

Costo anual de otorgar el reajuste por movilidad
de acuerdo a nuestra propuesta. En millones
de pesos y porcentaje

CUADRO Nº 9

Participación relativa del gasto anual
por tramos. Año 2006.
En porcentajes
Fuente: Elaboración propia a base del Boletín Estadístico
de la ANSES.

Fuente: Elaboración propia a base del Boletín Estadístico
de la ANSES.

Sobre la base del cuadro Nº 9 y con el efectivo crédito de $ 21.901 millones otorgados en el presupuesto
2006 a la ANSES puede realizarse una corrección
del gasto anual del sistema previsional por tramo de
haber. Esta información la presentamos en el cuadro
Nº 10.
CUADRO Nº 10

Por falta de información este cálculo no computa el
ajuste adicional del 12,1 % para los tramos que cobran
un haber entre $ 350 y $ 390, ni el ajuste adicional del
35,2 % para los que cobraban entre $ 390 y $ 470. Puede hacerse un ejercicio de aproximación suponiendo
que en esta situación estaría el 5 % de los jubilados que
cobran la mínima (es decir se trate de 96.881 jubilados).
En este caso el aumento promedio sería del 23,7 %,
lo que implicaría un aumentoadicional promedio de
$ 155,2 y cuyo programación anual insumiría fondos
por $ 195,4 millones adicionales. Ver cuadro Nº 12.
CUADRO Nº 12

Cálculo del ajuste adicional que requieren los que
cobran la mínima por arriba de $ 350 para alcanzar
el valor del 88,64 % fijado por el CAM

Corrección de la estimación del gasto anual
por tramos. Año 2006. En millones de pesos
corrientes

Fuente: Elaboración propia a base del Boletín Estadístico
de la ANSES.

Así el costo de la propuesta de movilidad que planteamos asciende a $ 11.970,5 millones.
Fuente: Elaboración propia a base del Boletín Estadístico
de la ANSES.

A partir de esta información se puede estimar el
costo de nuestra propuesta. La misma asciende a
$ 11.775,05 millones y supone un incremento del
53,76 % respecto a los recursos actuales. Ver cuadro
Nº 11.
Si bien es cierto que el criterio de movilidad utilizado y la opción por resolver el achatamiento de la
pirámide supone un incremento en porcentaje superior
para las prestaciones más elevadas, los recursos destinados a incrementar la prestación mínimaabsorben el
40 % del total del aumento propuesto.

El financiamiento de la propuesta
Los recursos disponibles para afrontar lo planteado
surgen de:
a) Fondos acumulados por ANSES a agosto del
2006 y no utilizados para financiar el sistema:
$ 9.273 millones, de los cuales $ 8.756 millones (el 95 %) son inversiones financieras
desglosadas en plazos fijos ($ 6.506 millones)
y Letras del Tesoro ($ 2.250 millones);
b) Fondos disponibles en la partida presupuestaria
correspondiente al año 2006: $ 3.449 millones,
tal cual se expone en el cuadro que sigue:
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mayor cobra la diferencia entre el valor de la jubilación mínima y el monto de la cuota que adeude. Este
Variables presupuestarias del Sistema de Seguridad
programa está aún en etapa de implementación pero
Social. En millones de pesos corrientes
puede criticarse, la concepción por medio de la cual
se le culpa al mayor el hecho de no haber aportado,
se le mantiene el carácter de contribuyente al sistema
(cuando claramente debería ser un beneficiario) y se le
asignará una prestación por debajo del mínimo actual
de $ 470, que será tanto más bajo, como más deuda
previsional tenga el mayor.
Es mucho más positivo otorgar una asignación universal a todos los mayores sin cobertura equivalente
al actual haber mínimo de $ 470. Esta política evita
un tendencioso y laberíntico proceso de asignación de
la prestación a los mayores, le reconoce el carácter de
beneficiarios y no asigna la responsabilidad de ausencia
de aportes en el mayor. Amén de que se estaría dando
Fuente: Elaboración propia a base del presupuesto 2006, una asignación de $ 470 y no una menor, al tiempo
que no achataría la pirámide previsional, puesto que
ANSES y Ministerio de Economía.
los que actualmente cobran el mínimo, luego de imEstas dos fuentes de recursos suman $ 12.722 plementada la movilidad con los criterios expuestos,
millones que son suficientes para financiar la propuesta  estarían cobrando una jubilación de $ 656. El costo
de movilidad. Sin embargo existen otras importantes neto de esta medida asciende a $ 10.266.947,4 millones
fuentes de recursos previsionales disponibles:
(ver cuadro Nº 14).
c) Restitución de las contribuciones patronales
CUADRO Nº 14
a los niveles vigentes del año 1993 sobre las
grandes empresas: $ 7.726,9 millones;
Costo mensual y anual de otorgar una jubilación
mínima a los mayores no cubiertos por el Sistema
d) Recuperación de aportes de los activos que
Previsional. Netos del Programa Adultos
captan las AFJP: $ 6.045 millones.
Mayor Más
Estos otros recursos de origen previsional totalizan
nada menos que $ 13.771,9 millones. Constituyen una
verdadera posibilidad de resolver la exclusión de los
1.739.309 mayores de 65 años que no cuentan con
cobertura previsional. Estos representan el 37,1 % del
total de mayores. Aun cuando el gobierno es consciente
de este problema y viene realizando distintos prograFuente: Elaboración propia a base de la ANSES, INDEC
mas para extender la cobertura, como son el Programa
Adulto Mayor Más y el de la Jubilación Anticipada, y Presupuesto 2006.
los mismos son claramente insuficientes para resolver
Como puede apreciarse, el costo neto de esta medida
la exclusión de los mayores.
es perfectamente financiable con los $ 13.771,9 milloEn lo relativo al Programa Adulto Mayor Más, el nes de recursos previsionales que hemos señalado.
mismo entrega una prestación equivalente al 70 % del
Por si fuera poco existen otros recursos, que si
haber mínimo a las personas de más de 70 años (que- bien no son de origen previsional, pueden servir para
dan afuera 60 y 65 años) en condiciones de absoluta consolidar un sistema previsional de fuerte carácter
precariedad de ingresos. Además tiene un cupo presu- solidario.
puestario estrecho de apenas $ 360,2 millones.
e) Otros recursos disponibles:
En lo que respecta al de la Jubilación Anticipada
– Autofinanciamiento de la propuesta por
el programa si bien positivo en tanto permite la posiexpansión de consumo y aumento de
bilidad de obtener la jubilación a todas las personas
recaudación: $ 2.803 millones.
mayores aunque no hayan hecho ningún aporte, es un
programa que recién está en estado de implementación
– Ocultamientos de recursos presupuestay que requiere un delicada ingeniería previsional.
rios: $ 6.550 millones.
Esto es así porque el programa prevé en primer lugar
– Liberalización de recursos del superávit
la definición de la deuda previsional que el mayor
por pagos de deuda al FMI con reservas:
tenga con la ANSES en función de los años de aportes
$ 6.025 millones.
adeudados. Con la definición de la deuda se propone
– El superávit financiero no asignado de
un plan de pago de hasta 60 cuotas, que serán pagadas
$ 8.866,2 millones.
con la asignación de la jubilación mínima. Es decir, el
CUADRO Nº 13

22 de noviembre de 2006

441

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Reforma tributaria progresiva: $ 5.700
millones.
Estos recursos suman prácticamente $ 30.000 millones, que permiten oxigenar sin poner en peligro la mentada “solvencia fiscal” que tanto preocupa al gobierno,
cuando de atender las urgencias sociales se trata.
Una última reflexión: si bien hemos esbozado diversas líneas que atañen a modificar la crisis estructural
del sistema previsional (fijación de un criterio de movilidad, universalización de la cobertura, restitución de
contribuciones patronales y recuperación de los aportes
en poder de las AFJP), lejos estamos de resolverla con
estas medidas. Las mismas son necesarias pero no suficientes para resolver la cuestión. El sistema previsional
no es ajeno a la lógica distributiva en la que está inserto.
Una economía como la argentina, encaminada a perder
productividad futura pues basa su crecimiento en exportar naturaleza y trabajo barato, al tiempo que mantiene
a la mitad de sus pibes en situación de pobreza, no es la
que permite tener un sistema previsional que funcione
bien. Una economía con apenas el 36 % de la fuerza de
trabajo en condiciones formales tampoco permite construir un sólido sistema previsional. Una economía donde
la participación del salario dentro de la riqueza generada
no supera el 25 % no puede pretender tener un sistema
de seguridad social que se precie de ser redistributivo.
Un nuevo proyecto de país que resuelve estos profundos
problemas de desigualdad en la distribución del ingreso
y que encare una verdadera reindustrialización del aparato productivo es lo que permitirá recuperar el Sistema
de Seguridad Social que hemos sabido tener.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis Naidenoff. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana D. Capos.
– Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.177/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LENGUAJE NO SEXISTA
Artículo 1º – El Estado argentino, como garante de
la igualdad de oportunidades de varones y mujeres,
promoverá la utilización de un lenguaje no sexista que
tenga en cuenta la presencia, la situación y el papel
de las mujeres en la sociedad, tal como ocurre con los
varones en la práctica lingüística actual.
Art. 2º – Se entiende por sexismo el establecimiento
de un deber ser para cada sexo y consiste en comprender que existen conductas o características humanas
más apropiadas para cada sexo. Por sexismo lingüístico
se entiende el empleo de vocablos (sexismo léxico) o la
construcción de oraciones (sexismo sintáctico) que, de-

bido a la forma escogida por el hablante y/o escritor/a,
y por ninguna otra razón, resulta discriminatoria por
razón de sexo.
Art. 3º – Con el objeto de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y la promoción
de la utilización de lenguaje no sexista, el Estado se
compromete a:
a) Hacer que la terminología empleada en la administración pública nacional esté en armonía
con el principio de igualdad de sexos eliminando todo tratamiento sexista en su producción
escrita;
b) Revisar la legislación que instala prácticas
sexistas en el tratamiento de las personas que
ocupan cargos en la administración pública
nacional y promover la reversión de tales
prácticas;
c) Constituir un consejo asesor en el ámbito del
Consejo Nacional de la Mujer integrado por
las organizaciones de mujeres con reconoci
da trayectoria en la defensa de los derechos
de las mujeres, con el objetivo de elaborar un
manual de estilo del lenguaje administrativo
con perspectiva de género, a ser utilizado en
los documentos de la administración pública;
d) Incentivar, en colaboración con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
la enseñanza y utilización de un lenguaje no
sexista, que tenga en cuenta la presencia, la situación y el papel de la mujer en la sociedad, en
todos los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada;
e) Invitar al Poder Judicial y al Poder Legislativo
a que revean los tratamientos sexistas dados
a sus integrantes, así como sus actuaciones
escritas, y a que adhieran al Manual de Estilo
a elaborarse;
f) Fomentar la utilización de un lenguaje libre
de sexismo en los medios de comunicación,
siendo obligatorio para los medios de comunicación públicos nacionales la adopción de los
criterios establecidos en el Manual de Estilo.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos de las provincias,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los
municipios a adherir a la presente ley y a propiciar la
eliminación del lenguaje sexista en la administración
pública y a adherir al Manual de Estilo del Lenguaje
Administrativo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lenguaje no sólo refleja sino que también influye de múltiples y variadas maneras sobre los roles
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y el estatus de las mujeres y los varones en nuestra
sociedad.
Partiendo de la afirmación de la centralidad del lenguaje en la cultura humana, el proyecto de ley que se
pone a consideración tiene la intención de visibilizar
la manera en que se utiliza el lenguaje para favorecer
un sexo sobre el otro, y revelar la pervivencia de un
dispar tratamiento de varones y mujeres.
El lenguaje es un elemento crucial en una multiplicidad de aspectos de la vida humana y, concretamente,
la característica singular más importante de los seres
humanos. El lenguaje es universal para la humanidad
en dos sentidos. En primer lugar, porque todas las
culturas humanas han tenido y tienen un lenguaje que
es igualmente útil en la formulación de sus ideas. En
segundo término, porque el lenguaje es usado por todos
los miembros de una sociedad.
Mientras que diseñar proyectos, redactar leyes,
llevar adelante oficios religiosos o programas de
computadoras implica poner en juego habilidades que
sólo posee un pequeño grupo dentro de cualquiera
de las sociedades dadas, casi la inmensa mayoría de
las personas que han superado los tres años de edad
hablan. Si un niño o niña no cumple con este estándar
de comportamiento, esta conducta, indudablemente,
será motivo de consulta médica. Debe destacarse que
muchas personas que no pueden hablar u oír como consecuencia de discapacidades físicas no están privadas
del lenguaje. Por ejemplo, en la comunidad sorda, la
lengua de señas argentina cumple la misma función
que el español del Río de la Plata entre quienes somos
oyentes, lo cual demuestra la universalidad del lenguaje
entre los seres humanos.
Es menester señalar que se entenderá por sexismo
al establecimiento de un deber ser para cada sexo
y consiste en comprender que existen conductas o
características humanas más apropiadas para cada
sexo.1 Y por sexismo lingüístico, al empleo de vocablos (sexismo léxico) o la construcción de oraciones
(sexismo sintáctico) que, debido a la forma escogida
por el hablante y/o escritor/a, y por ninguna otra razón,
resultan discriminatorios por razón de sexo.2
En la actualidad, la sociedad sería imposible sin el
lenguaje. Mediante el lenguaje, los seres humanos cooperan entre sí en gran escala y en complejos modelos,
y es, justamente, el lenguaje el que permite que dichos
modelos sean modificados. De esta manera, tanto los
modelos como sus modificaciones se transmiten a las
generaciones futuras en el entramado básico de las
culturas. La tecnología, la arquitectura, la ley, las matemáticas y la religión, sin la existencia del lenguaje,
no serían sino unas pocas y rudimentarias estructuras
humanas. En este proceso, la escritura –invención
1
Facio, Alda, Cuando el género suena, cambios trae,
Mérida GAIA, Area de Estudios de las Mujeres, Universidad
de los Andes, 1992.
2
García Messeguer, Alvaro, ¿Es sexista la lengua española?, Paidós, Barcelona, España, 1994.
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relativamente reciente de la raza humana– multiplicó
la capacidad para preservar y transmitir conocimientos
y experiencias y se convirtió en un instrumento tan
importante como el habla en las modernas sociedades
contemporáneas.
La importancia del lenguaje es reconocida en todas
las sociedades humanas. En la cultura occidental, el
relato bíblico de la creación equivale a un acto lingüístico: el poner nombre a los animales es la primera
actuación llevada a acabo por un humano. El episodio
de la Torre de Babel plantea un acto lingüístico de retroceso: la mezcla de las lenguas es un evento decisivo,
planteado como un castigo a la humanidad presuntuosa
y como una ampliación de la brecha entre los seres
humanos y Dios. A otro nivel, las fórmulas mágicas
y las palabras obscenas o soeces demuestran que se
considera que el lenguaje puede afectar directamente
el mundo físico. El poder está en las palabras mismas,
no en sus referentes; las palabras de una fórmula deben
ser repetidas exactamente, los sinónimos no tienen el
mismo efecto, no están permitidos.
La importancia atribuida al lenguaje por las sociedades contemporáneas puede deducirse, también, del
sistema educativo. Si bien se invierte una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en enseñar a niñas, niños y
adolescentes un correcto uso del idioma materno, la
promoción de la enseñanza y utilización de un lenguaje
no sexista, que tenga en cuentala presencia, la situación
y el papel de la mujer en la sociedad, en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada, constituye aún una cuenta pendiente.
Por otra parte, cabe destacar que los seres humanos
aprenden a juzgar a las personas por la manera en que
se expresan y a desconfiar de quienes no usan la lengua
de acuerdo a las modalidades prescritas: miembros de
grupos minoritarios deben aprender a imitar el lenguaje
de quienes ostentan el poder, mientras que quienes
pertenecen a un grupo dominante aprenden a descartar y hasta despreciar el lenguaje de ciertas minorías.
Aunque la enseñanza de dichas actitudes es implícita,
los efectos no son menos reales.
Comúnmente, los individuos no suelen tener en
cuenta lo que el lenguaje revela sobre las costumbres
de un grupo social y sus creencias sobre el mundo. En
muchos casos, la posibilidad de aprender una lengua
extranjera permite contar con una primera constatación
de las posibles miradas diferenciadas que los pueblos
tienen sobre la realidad, lo que implica construir diversas categorizaciones y hablar sobre la experiencia
también en forma diferenciada.
Lo cierto es que, al usar el lenguaje, se reflejan los
prejuicios de una sociedad de manera subterránea.
Resulta imprescindible tener en cuenta que los seres
humanos, en ocasiones, no toman conciencia de dicho
proceso y hablan “naturalmente”, hasta tanto alguien
les llame la atención sobre ese particular. Cabe recordar que, en el último siglo, los nacientesmovimientos
sociales fueron los que pusieron al descubierto los
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estereotipos negativos que encerraban “inocentes”
palabras. En lo que hace al movimiento de mujeres, su
atención se focalizó en los elementos sexistas presentes
en el lenguaje, y, a través de numerosas investigaciones, estableció que las distintas lenguas de la moderna
cultura occidental reflejaron, única y continuamente,
los valores de los varones blancos de clase media.
En la medida en que surge la conciencia lingüística
y se toma conciencia de la existencia y utilización de
numerosas palabras negativas para las mujeres –lo que
también ocurre con los miembros de diferentes grupos
étnicos–, resulta imprescindible comenzar a evitar dichos
términos, haciéndose necesario plantear políticas públicas
que tiendan a eliminar el uso sexista del lenguaje. Como
denunció Toni Morrison (1993), escritora afroamericana
y Premio Nobel de Literatura, en su discurso ante la
Academia de Suecia: “El idioma del opresor representa
no sólo la violencia sino que es violencia”.
Vale observar, a modo de ejemplo, la manera en que
los medios de comunicación transmiten noticias políticas: mientras que a las mujeres las mencionan con sus
nombres de pila, a los varones se refieren con sus apellidos, precedidos, la mayoría de las veces, de los títulos
académicos o cargos que ocupan. Con dichas prácticas,
los medios de comunicación marcan estatus relativos y
el poder que tiene un colectivo social –en este caso, la
totalidad de los hombres que se desempeñan en el ámbito
político– de cara a otro –claramente, las mujeres–.
Asimismo, debe cuestionarse la utilización de la
palabra “hombre” como sinónimo de “humanidad”,
puesto que se las usa indistintamente, y en el mismo
discurso, para referirse a los varones o para incluir,
sólo en ocasiones, a las mujeres. En el contexto de la
sociedad actual, cabe destacar que el empleo del género
masculino para designar a las personas de ambos sexos
provoca incertidumbre respecto de las personas –sean
varones o mujeres– a las cuales se hace referencia.
Vale la pena no perder de vista que el lenguaje no es
inocente ni neutro. Por el contrario, transmite ideología, interpreta, reproduce culturas, refuerza los valores
imperantes en la sociedad y hasta llega a condicionar,
en diversas oportunidades, la visión de la realidad.
Tal como expresa Yadira Calvo3 (1990): “El lenguaje
garantiza el orden patriarcal; heredero y generador a la
vez de una vasta tradición sexista, impide percibir lo
femenino, lo desvirtúa, lo ignora y lo descalifica”.4
En este sentido, cabe señalar que las recomendaciones acerca de un uso no sexista de la lengua son
moneda corriente, en particular, en aquellas revistas
científicas, que no aceptan artículos que establezcan
3
Yadira Calvo es licenciada en literatura y ciencias del
lenguaje; profesora asociada de la Universidad de Costa
Rica; catedrática en la Universidad Autónoma de Centro
América, y ex coordinadora del Foro de la Mujer, (Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género), Universidad de
Costa Rica.
4
Calvo, Yadira, A la mujer por la palabra, Editorial de la
Universidad Nacional (EUNA), Costa Rica, 1990.
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diferencias en el trato de varones y mujeres a nivel lingüístico. Al mismo tiempo, numerosas organizaciones
cuentan con procedimientos que evitan la discriminación en el lenguaje, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los organismos multilaterales
de crédito, como el Banco Mundial (BM) o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Como antecedente de las exigencias de eliminación
del sexismo lingüístico, cabe mencionar la resolución 14.1 –aprobada por la Conferencia General de
la UNESCO en su 24ª reunión, apartado 1, segundo
párrafo, de 1987– en la que se recomienda evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, salvo
si se trata de medidas positivas a favor de la mujer; la
resolución 109 –aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO en su 25ª reunión, parte dispositiva,
tercer párrafo, de 1989– en la que se recomienda, a su
vez, promover la utilización del lenguaje no sexista por
los Estados miembros; las recomendaciones para un
uso no sexista del lenguaje del Servicio de Lenguas y
Documentos de la UNESCO, de 1990; y la Guía para
el Uso no Sexista del Lenguaje del Centro de Investigación para la Acción Feminista (CIPAF, República
Dominicana), entre otros.
Al adoptar dichas disposiciones, la UNESCO afirmó que: “…habrá quizá quienes piensen que intentar
liberar el lenguaje de ciertos usos lingüísticos sexistas
equivale a poner la carreta delante de los bueyes, ya
que el lenguaje, que refleja los prejuicios sexistas
acumulados durante generaciones, no cambiará hasta
que la igualdad de las mujeres con los hombres no se
sancione realmente en la práctica y, consecuentemente, los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite
vayan desapareciendo paulatinamente con el tiempo.
Sin embargo, pese a su dimensión conservadora y su
carga tradicional, el lenguaje –por su estrecha relación
dialéctica con el pensamiento– puede cambiar gracias
a la acción educativa y cultural, e influir positivamente
en el comportamiento humano y en nuestra percepción
de la realidad”.
Corresponde mencionar que, en 1993, la UNESCO
revisó sus textos fundamentales con miras a la eliminación de cualquier forma de lenguaje sexista y
a la utilización de fórmulas y términos neutros que
contribuyeran a modificar actitudes y expectativas que
pudieran constituir un obstáculo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Ese año, la Conferencia
General determinó la necesidad de formular propuestas
de modificación de los textos fundamentales teniendo
en cuenta concretamente el principio de igualdad entre
hombres y mujeres y comunicar dichas propuestas
de modificación a los Estados miembros y miembros
asociados, con el objetivo de incentivar la adopción de
tales medidas en cada país en particular.
En el ámbito legislativo, la Unión Europea –a través
del Comité de Ministros del Consejo de Europa– aprobó el 21 de febrero de 1990 una recomendación sobre
el sexismo en el lenguaje. Tal medida promovió en
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diversos países europeos, como España, la adopción de
políticas específicas vinculadas con la materia.
Por último, cabe destacar que la reciente aprobación
en el ámbito del Honorable Senado de la Nación del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) evidencia el compromiso del gobierno del presidente Néstor Kirchner y de la República
Argentina de avanzar en la defensa y protección de los
derechos de las mujeres.
Por todo lo expuesto, resulta necesario introducir
cambios en estas prácticas discriminatorias consideradas como “naturales” por la gran mayoría de los y las
hablantes. La implementación de la igualdad efectiva
entre mujeres y varones se enfrenta aún hoy con grandes obstáculos, especialmente los de tipo cultural y
social que son los más difíciles de erradicar. Y, como
se expuso con anterioridad, el lenguaje representa un
papel fundamental en la formación de la identidad
social de los individuos por lo que la interacción existente entre el lenguaje y las actitudes sociales no puede
desconocerse.
Tal como expresó la escritora, ensayista y literata
argentina, Lea Fletcher (1992): “Las mujeres tienen
que tomar conciencia de la imprescindibilidad del
poder y unirse a él para crear un lenguaje que las
exprese porque si no terminarán como la ninfa Eco5:
condenadas a repetir un discurso ajeno que las llevará
a su aniquilación”.6
Con el convencimiento de que el sexismo que se
refleja en el lenguaje utilizado, a diario, en la administración pública –que hace predominar lo masculino
sobre lo femenino- constituye un escollo en el proceso
de instauración de la igualdad entre mujeres y varones,
en la medida en que oculta la existencia de las mujeres,
o lo que es lo mismo, más de la mitad de la población
argentina, pongo a consideración de esta Honorable
Cámara el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.178/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Observatorio de
las Violencias contra las Mujeres en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destinado al
5
Eco, en la mitología griega, es una ninfa a quien Zeus
persuadió de entretener a su mujer, Hera, con una charla
incesante, para que ésta no pudiese espiarlo. Irritada, Hera le
quitó a Eco el poder de hablar, dejándole sólo la facultad de
repetir la sílaba final de cada palabra que oyera.
6
Fletcher, Lea, “La mujer y el lenguaje: no a la violencia,
sí al poder”, Feminaria Nº 8, Buenos Aires, pp. 22-26.
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monitoreo, recolección, producción y sistematización
de datos e información sobre las distintas formas de
violencia contra las mujeres.
Art. 2° – Misión. El observatorio tiene por misión
la construcción de una instancia de observación
permanente destinada al desarrollo de un sistema de
información que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a
la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus manifestaciones.
Art. 3° – Funciones. Son funciones del Observatorio
de las Violencias contra las Mujeres:
a) Recolectar, procesar, analizar, publicar y
difundir información periódica y sistemática
sobre violencia contra las mujeres, con el fin
de adoptar medidas para la construcción de
políticas públicas tendientes a su prevención
y erradicación;
b) Promover la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos comparables,
diacrónica y sincrónicamente, sobre violencia
contra las mujeres y sus manifestaciones;
c) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución y las distintas
manifestaciones de la violencia contra las
mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales,
económicos y políticos que de alguna manera
estén asociados o puedan constituir causal de
violencia;
d) Proveer el marco adecuado para el desarrollo
de investigaciones y estudios sobre violencia
contra las mujeres y sus manifestaciones, en
tanto insumos a ser incorporados a los informes
que el Estado nacional deba elevar a los organismos regionales e internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres;
e) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
f) Crear una red de información y difundir a
la ciudadanía los datos relevados, estudios y
actividades del Observatorio de las Violencias
contra las Mujeres, mediante una página web
propia o vinculada al portal del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación. Crear y
mantener una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía;
g) Examinar las buenas prácticas en materia de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras
en la materia y difundirlas a los fines de ser
adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales
que lo consideren;
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h) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de
derechos humanos de las mujeres a los fines
de monitorear la implementación de políticas
de prevención y erradicación de las violencias
contra las mujeres, para evaluar su impacto y
elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
i) Fomentar y promover la organización y
celebración periódica de debates públicos,
mesas redondas, seminarios, talleres, foros
de discusión, con participación de centros
de investigación, instituciones académicas,
organizaciones no gubernamentales y representantes de organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales con competencia
en la materia, fomentando el intercambio de
experiencias e identificando temas y problemas
relevantes para la agenda pública;
j) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico a organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de iniciativas tendientes a
prevenir y erradicar las violencias contra las
mujeres;
k) Formular recomendaciones para mejorar los
indicadores y los sistemas de información en
materia de derechos humanos de las mujeres y,
en particular, de violencia contra las mujeres,
con perspectiva de género y en articulación con
las jurisdicciones locales;
l) Proponer medidas tendientes a mejorar el
tratamiento de la violencia en los medios de
comunicación, en particular de la violencia
contra las mujeres;
m) Articular las acciones del Observatorio de
las Violencias contra las Mujeres con otros
organismos de similares características a nivel
nacional e internacional;
n) Publicar un informe anual sobre las actividades
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas, un diagnóstico sobre el desarrollo de las
políticas adoptadas en la materia y propuestas
de reformas institucionales o normativas. El
mismo será difundidoa la ciudadanía y elevado
a las autoridades con competencia en la materia
para que adopten las medidas que correspondieren.
Art. 4° – Estructura. El Observatorio de las Violencias contra las Mujeres estará integrado por:
a) Una persona quien ejercerá la Dirección del
Observatorio, designada por la Presidencia de
la Nación;
b) Un equipo interdisciplinario, encargado de la
recolección, producción y sistematización de
datos sobre violencia contra las mujeres y el
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desarrollo de estudios e investigaciones en la
materia; y
c) Representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados temáticamente a la misión
del Observatorio de las Violencias contra las
Mujeres.
Art. 5° – Atribuciones del/la director/a. Serán
atribuciones del/la director/a del Observatorio de las
Violencias contra las Mujeres:
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
necesarias para el funcionamiento del Observatorio, pudiendo proponer, a estos efectos,
su estructura interna, reglamento interno,
constitución de su equipo interdisciplinario y
organización en comisiones de trabajo;
c) Solicitar a los organismos internacionales,
nacionales, provinciales y municipales con
competencia en la materia la colaboración
o información que estime necesarias para el
cumplimiento de su misión y objetivos; y
d) Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales para el fortalecimiento
de las instancias de investigación.
Art. 6° – Política de confidencialidad. En ningún
caso se permitirán disposiciones administrativas en
virtud de las cuales las mujeres víctimas de violencia
deban inscribirse en registro especial alguno o cumplir
algún requisito con fines de identificación.
Solamente para fines estadísticos y de investigación
social, los organismos judiciales intervinientes deberán
notificar al Observatorio de las Violencias contra las
Mujeres las denuncias que se presenten, considerando
características sociodemográficas de las víctimas,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus
resultados. Se deberá prever la confidencialidad de
las actuaciones judiciales y proteger la privacidad e
identidad de las mujeres víctimas.
Art. 7° – Participación en eventos. El Estado nacional integrará al Observatorio de las Violencias contra
las Mujeres en todos los eventos nacionales,regionales
e internacionales en materia de derechos humanos de
las mujeres y que tengan como objetivo el estudio y
análisis de la problemática de la violencia contra las
mujeres y sus manifestaciones.
Art. 8° – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional
determinará las partidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
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Art. 10. – Invitación a adherir. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a las disposiciones de la presente ley y a constituir sus
propios observatorios, los que trabajarán de manera
articulada con el Observatorio de las Violencias contra
las Mujeres.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 28ª

las mujeres, y de evaluar el impacto de las políticas y
programas implementados, entre otras cuestiones.
Por ejemplo, en materia de derecho internacional de
los derechos humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por
resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993) insta a los Estados a aplicar por
todos los medios apropiados y sin demora una política
María C. Perceval.
encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Para este fin deberán “promover la investigación, reFUNDAMENTOS
coger datos y compilar estadísticas, especialmente en
lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas
Señor presidente:
con la frecuencia de las distintas formas de violencia
En la lucha por erradicar todas las formas de violen- contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre
cia contra las mujeres, uno de los aspectos menos pon- las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuenderados ha sido la necesidad de fortalecer los sistemas cias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las
de recolección de datos y de elaboración de estudios e medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos;
investigaciones en tanto insumos indispensables para se deberán publicar esas estadísticas, así como las
el diseño de políticas públicas para su abordaje.
conclusiones de las investigaciones”.
En este sentido, la creación de observatorios obeAsimismo, la declaración establece que los Estados
dece a una estrategia integral que permite establecer deberán “incluir, en los informes que se presenten en
alianzas entre distintos actores sociales y políticos para virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones
el desarrollo de actividades que conduzcan, no sólo al Unidas relativos a los derechos humanos, información
fortalecimiento de la capacidad de análisis de la reali- acerca de la violencia contra la mujer y las medidas
dad, sino también para la construcción de herramientas adoptadas para poner en práctica la presente declaración” [artículo 4º, incisos k) y m)].
indispensables para la intervención del Estado.
Respecto de los informes, la Convención sobre la
En la Argentina no existen datos estadísticos ni
estudios sistemáticos sobre violencia contra las mu- Eliminación de todas las Formas de Discriminación
jeres. Esta escasez de investigaciones obstaculiza la contra la Mujer (1975), aprobada por ley 23.179 de
implementación de políticas públicas y la realización 1985 y con rango constitucional desde 1994, solicita
de los análisis de impacto esenciales para reconocer los a los Estados que indiquen en éstos aquellos factores
efectos y las consecuencias de las políticas y programas y dificultades que afectan el cumplimiento de las disposiciones de la CEDAW, así como también aquellas
encaminados a prevenirla y erradicarla.
En este sentido, la propuesta para crear un observa- medidas legislativas, judiciales, administrativas o de
otra índole que hayas adoptado para hacer efectivas
torio de las violencias contra las mujeres obedece a la
sus disposiciones (artículo 18).
necesidad de abordar la problemática de manera inteA nivel regional, por su parte, la Convención Ingral dado su carácter complejo y multifacético: contar
teramericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
con un sistema unificado de información permitirá
reconocer las manifestaciones de la violencia; realizar Violencia contra la Mujer, aprobada por ley 24.632
diagnósticos sobre la situación y evolución; valorar de 1996, en cuanto a los deberes de los Estados, éstos
los recursos y servicios de atención y su incidencia convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
en la problemática; y, fundamentalmente, conocer la específicas, inclusive programas para, entre otras
cuestiones, “garantizar la investigación y recopilación
percepción de los actores sociales involucrados, partide estadísticas y demás información pertinente sobre
cularmente de las mujeres.
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia
El propósito del Observatorio es hacer de la infor- contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de
mación una herramienta útil para el monitoreo de las las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la
políticas públicas que se implementen en la materia, violencia contra la mujer y de formular y aplicar los
promoviendo conciencia social a través de la difusión cambios que sean necesarios”, y “promover la coopepermanente de los datos y de la construcción de un ración internacional para el intercambio de ideas y
espacio de debate y participación ciudadana.
experiencias y la ejecución de programas encaminados
En materia de violencia contra las mujeres, desde a proteger a la mujer objeto de violencia” [artículo 8º,
distintas instancias regionales e internacionales se incisos h) e i)].
ha puesto de manifiesto la necesidad de concentrar la
En cuanto a los informes, la Convención de Belem
acción de los Estados en la evaluación del impacto de do Pará solicita a los Estados parte que, en los informes
las leyes y las prácticas socioculturales desde una pers- nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres,
pectiva de género; de recolectar datos desglosados por los Estados incluyan información sobre las medidas
sexo y edad sobre todas las formas de violencia contra adoptadas para prevenir y erradicar la violencia, para
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asistir a las mujeres víctimas, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas
y los factores que contribuyan a la violencia contra las
mujeres (artículo 10).
Finalmente, también la Plataforma de Acción de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995) aborda
la problemática de la falta de registros y estadísticas
sobre la violencia contra las mujeres señalando que
“la falta de suficientes estadísticas y datos desglosados
por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la
elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e investigación insuficientes
de la violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la
violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en
público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los
esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas
de intervención” (Plataforma de Acción; capítulo IV,
Objetivos Estratégicos y Medidas; D. La violencia
contra la mujer, párrafo 120).
Han inspirado este proyecto de ley, iniciativas no
sólo referidas a la violencia contra las mujeres sino a la
problemática abordada en un sentido más amplio: como
forma de discriminación y violación de derechos humanos, como vulneración del principio de igualdad de
oportunidades y trato, como manifestación de formas
de racismo y xenofobia, como ataque a los principios
democráticos. Son ejemplo de ellas, iniciativas tales
como el Observatorio Regional de la Violencia de Género (Madrid, España); el Observatorio de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto
Asturiano de la Mujer (Asturias, España); el European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia; el
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa; el Observatorio de la Violencia de Género de
la Unión Europea; entre otros.
La presente iniciativa se articula, asimismo, con
el proyecto de ley que presentáramos en materia de
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, donde –entre sus disposiciones– planteamos
la necesidad de crear una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia contra las mujeres en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, con la finalidad de fomentar el desarrollo de
investigaciones sobre las causas y consecuencias de la
violencia contra las mujeres; implementar acciones de
seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas
que se implementen en la materia y elaborar propuestas
de reformas legislativas e institucionales, y difundir los
resultados de los estudios e investigaciones.
Un observatorio sociológico es una instancia de
recolección sistemática de datos con el objetivo de
ofrecer una fotografía de la realidad a la que refiere;
una fotografía que cambia constantemente, ya que está
sujeta a la incidencia de múltiples factores sociales,
culturales, económicos y políticos, y en la que en la mayoría de las veces no aparecen reflejadas las mujeres.
En definitiva, el Observatorio de las Violencias
contra las Mujeres pretende ser una herramienta que

facilite la labor de las personas con responsabilidades
políticas al momento de adoptar decisiones, de los
diferentes actores sociales para mejorar la articulación
de sus acciones, y de los expertos para el desarrollo de
programas en materia de prevención de las violencias
contra las mujeres y de políticas que velen por conseguir la igualdad de oportunidades para todos y todas y
el fortalecimiento del derecho de las mujeres para vivir
una vida libre de violencias.
Por los motivos expuestos, solicito a los senadores y
las senadoras acompañen la presente iniciativa.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.179/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes y dentro de las facultades del Sistema Federal de Viviendas, ley 24.464,
implemente un programa nacional de construcción de
viviendas rurales para atender la demanda existente.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de expansión por el que atraviesan en las
últimas décadas las ciudades más importantes de nuestro país es alimentado por la migración de pobladores
de áreas rurales empobrecidas y por el deterioro de las
condiciones sociales de la población en general.
Si bien un factor importante de esta crisis es atribuible a la insuficiencia de las infraestructuras públicas
construidas y al deterioro de la capacidad de gestión
de los gobiernos locales causados por las reformas de
las políticas públicas realizadas durante la década del
90, también es provocada por la propia orientación de
estas políticas públicas, en particular las de planes de
viviendas implementadas en el marco de las políticas
sociales.
Efectivamente, a principios de los años 90, alertados
por el ritmo de crecimiento de la población urbana de
América Latina, los organismos internacionales de créditos de fomento y desarrollo, estimularon fuertemente
la construcción de viviendas en el ámbito urbano. En
concordancia con estasorientaciones, los gobiernos
provinciales también priorizaron en sus políticas públicas sociales la atención de la población principalmente
asentada en las áreas urbanas y, por lógica consecuencia, esta situación ha obrado también como inductor
del proceso de migración rural-urbana.
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Para evitar las consecuencias de este proceso, debió
haberse centrado en la prevención de la aceleración de
la migración campo-ciudad, sin embargo,los gobiernos
nacionales y provinciales, guiados por los organismos
internacionales de créditos, no consideraron que la
inversión en viviendas urbanas dispara la demanda
potencial, efectiva e imaginativade los habitantes de
áreas rurales o periurbanas. Existe una fuerte relación
entre la inversión pública en vivienda urbana y el incremento de la pauperización de la población, atraída
a las grandes ciudades por las políticas públicas y que
no accede a los beneficios de ellas. Dentro del pensamiento clásico del planeamiento se conocen muchas
experiencias europeas y norteamericanas de la relación
existente entre inversión pública en viviendas urbanas
y el empeoramiento de las condiciones de vida de la
población atraída por este flujo de inversión.
El presente proyecto intenta revalorizar el espacio
rural como un factor productivo sobre el que es necesario desarrollar nuevas demandas sociales y culturales
y, en consecuencia, generar un conjunto de beneficios
para los pobladores, entre los cuales, la vivienda debe
ocupar uno de los prioritarios.
Dentro de la temática del desarrollo rural, los peque
ños centros poblados rurales son considerados como
una forma de extensión de los beneficios del desarrollo
al ámbito rural, cumpliendo el doble objetivo de mejorar las condiciones de vida del poblador rural de bajos
recursos y como elemento catalizador de retenciones
de pobladores en las áreas rurales.
Por su parte, la vivienda rural debe ser concebida
desde el punto de vista de su contribución a una estrategia de desarrollo social y territorial equilibrado y no
como una simple ayuda o subsidio al pequeño productor o trabajador rural que aún habita en áreas rurales.
Nos permitimos expresar algunas pautas que debería
contener un programa nacional de construcción de
viviendas rurales, destinados a la población rural con
necesidades básicas insatisfechas. El mismo debería
asegurar el asentamiento y la permanencia de la población rural dentro de las áreas productivas, colaborar con
el desarrollo de las comunidades rurales y promover
la participación de los destinatarios en la construcción,
ampliación, refacción y o completamiento de sus viviendas, aprovechando y valorizando el conocimiento
y la capacidad de trabajo de los habitantes del campo.
Finalmente, otro aspecto que necesariamente una
política pública de viviendas rurales debe atender, es la
situación planteada en muchos lugares de nuestro país,
referente a la irregularidad en la tenencia de la tierra de
muchísimos pobladores rurales.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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S.-4.180/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos pertinentes, arbitre los medios
necesarios para paliar las consecuencias del inusual
fenómeno meteorológico que azotó a la ciudad de
Rosario el día 15 de noviembre del corriente año con
perjuicio fundamental en los barrios carenciados.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los efectos del temporal acaecido el 15 de noviembre de 2006 fueron devastadores para los pobladores
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y sus
barrios periféricos.
Hoy, 16 de noviembre de 2006, puede verse un
panorama desolador en las calles de la ciudad luego
del violento temporal de granizo que se abatió en la
media tarde de ayer y que causó al menos un muerto y
por lo menos cien heridos y graves destrozos en toda
la ciudad.
El fenómeno afectó el suministro eléctrico a unos
cuarenta mil clientes de la Empresa Provincial de la
Energía, entre ellas veinte comisarías rosarinas, al igual
el alumbrado público de vastos sectores de la ciudad
que, sumado a los 35 árboles caídos, más decenas de ramas y hojas, conformaban un espectáculo desolador.
La Empresa Provincial de Energía anunció que,
paulatinamente, el servicio domiciliario se ha ido
reponiendo y sólo restaría hacerlo en un 5 % de las
casas afectadas. La empresa habilitó sus oficinas para
que la gente realice los trámites personales de manera
urgente.
Arboles, restos de vidrios, cables telefónicos y de
luz volcados sobre las aceras, un reguero de hojas y
gran cantidad de calles anegadas conforman la imagen de una tormenta histórica y que dejará huellas
imborrables.
Los daños sufridos alcanzaron, además, al Planetario
Municipal –que sufrió la rotura de gran cantidad de vidrios–, al pararrayos del Auditorio Fundación Astengo,
volcado peligrosamente con su punta –por lo que se
halla interrumpido el tránsito–, y a la Biblioteca del
Consejo de Mujeres.
En el barrio Santa Lucía todas las viviendas precarias, recientemente entregadas, quedaron totalmente
destruidas, incluyendo los techos. Con la ayuda de
organizaciones sociales, los funcionarios municipales
instalaron un grupo electrógeno en una escuela de
Riobamba al 7600, donde se habían juntado unos cien
evacuados cuyas casas no habían resistido el embate de
la tormenta. Un grupo de ex combatientes organizó rápidamente una olla popular para alimentar a los vecinos
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sin techo. Y desde la municipalidad llevaron cerca de
300 colchones para socorrer a los evacuados.
Además del barrio Santa Lucía, fueron afectadas las
zonas de los barrios carenciados Triángulo, Itatí, Villa
Pororó y Villa Banana, San Francisquito, entre otros,
cuyos habitantes se movilizaron hasta la sede local de
la gobernación para dialogar con la vicegobernadora,
a cargo del Ejecutivo provincial, para reclamar por
chapas, colchones, maderas.
Familias enteras quedaron sin nada cuando la piedra
y el viento se ensañaron con sus techos. Ayer, los funcionarios del distrito oeste buscaban una solución para
los vecinos, aunque el consenso era difícil.
En todos estos barrios no había luz, y los cables
sueltos se transformaron en una verdadera trampa para
los vecinos. Asimismo, la falta de luz y de asistencia
sanitaria llevó a algunos grupos de vecinos a interrumpir el tránsito en Pellegrini y Circunvalación para
reclamar atención.
En tanto, en las comisarías 20ª y la 24ª de Granadero
Baigorria está cortado el teléfono; la 22ª no tiene agua;
sin luz ni teléfono se hallan las seccionales sub 3ª de
Alvarez y sub 18ª de Cabín 9, mientras que la comisaría
31ª de Zavalla y la 19ª no tienen servicio eléctrico.
Las ráfagas de viento, de 115 kilómetros por hora,
dejaron sus rastros en miles de ventanales destrozados
por las esferas de granizo que llegaron a sobrepasar los
cinco centímetros de diámetro. Hubo más de medio
centenar de heridos y una mujer murió al ser atropellada por un automóvil.
Veinticinco patrulleros resultaron afectados por
la pedrada, por nombrar sólo los vehículos oficiales,
mientras centenares de automovilistas pugnaban por
guarecerse bajo algún techo.
En el Hospital “Centenario” ingresó una persona que
sufrió un accidente de electrocución, pero sin mayores
problemas; en el Geriátrico Provincial hubo algunas
roturas de vidrios; en el Hospital Zona Norte hubo varios heridos; en el Hospital “Eva Perón” se atendieron
algunos lesionados menores por accidentes de tránsito;
en el Hospital Provincial hubo importantes roturas de
cristales e incluso una médica que se desempeña en el
SIES debió ser asistida tras haber recibido una herida
cortante en la cabeza que le provocó un granizo.
Los efectos también se hicieron sentir en las comunicaciones: pasada una hora del temporal recién
comenzaron a funcionar los teléfonos fijos, mientras
que los celulares ofrecían en su mayoría un tono de
falso ocupado. Muchas conexiones a Internet también
colapsaron.
Por su parte el intendente Lifschitz puntualizó que
“…los principales daños fueron en los vidrios de
edificios y automóviles así como el arbolado público,
aunque también techos de fibrocemento…”.
A las 21.30 horas del día 15 quedaban por reponer
diez líneas de media tensión aérea específicamente en
zonas Sur, Nordeste y Oeste para lo cual la empresa
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tiene abocada a más de 30 cuadrillas correspondientes Red Aérea Rosario y zonas aledañas, obras por
administración Rosario y Santa Fe, más contratistas
convocados para realizar diferentes tipos de trabajo que
ayuden a la logística de la reposición del servicio.
De igual modo solicitaba a los clientes comprendidos
en el radio de Avenida Francia, San Martín, Bulevar
Seguí y Avenida del Rosario que se encuentran con
suministro eléctrico “…un uso restringido del mismo
a efectos de poder brindar a la brevedad el servicio a
toda la zona…”.
El temporal que azotó a la ciudad de Rosario pasadas
las 17 había comenzado quince minutos antes al oeste
de la ciudad, en distintas localidades del departamento
de Caseros. En Casilda, Los Molinos, Los Nogales,
San José de la Esquina, Are-quito y Arteaga hubo una
granizada de similares características a las registradas
en territorio rosarino y ráfagas de viento que hicieron
volar techos y carteles. Las piedras caídas generaron
pérdidas totales en decenas de hectáreas que se encontraban en plena cosecha del trigo sembrado.
Se reportaron daños en distintas localidades ubicadas
sobre la ruta 94, algo nunca visto en la región.
En los barrios más pobres la gente protegía a sus
hijos debajo de las camas y de las chapas que habían
rescatado de sus casas. La zona sudoeste era una oscura
boca de lobo después de la tormenta.
El gigantesco sector entre Uriburu, Pellegrini, Circunvalación y Avellaneda permanecía sin luz, con gente
refugiada en escuelas, barrios diezmados por la pedrera
y móviles policiales patrullando en la negrura.
A las diez de la noche de ayer vecinos de dichos
barrios que rodean el Centro Municipal Distrito (CMD)
Oeste se acercaban hasta el edificio, en avenida Presidente Perón y Felipe Moré, para reclamar que las autoridades municipales lo abrieran y establecieran allí un
centro de evacuados, algo que era impracticable porque
los vidrios del edificio estallaron con la tormenta.
“Perdimos todo…”, era la frase más común que
esgrimían los habitantes de las zonas carecientes, que
todavía se mostraban asustados, luego de defender,
como podían, a los más pequeños de las piedras. Otros,
trataban de defender con su cuerpo los destrozos de sus
precarias viviendas, aguantado vigas, chapas, y lo que
podían con sus manos, pero la mayoría de los intentos
fueron fallidos.
Una de las posibilidades que se barajaban era instalar un centro de evacuados en el Batallón 121, pero
muchos de los damnificados no querían moverse de
la zona por miedo a que la rapiña y el oportunismo
acabaran con sus pocas pertenencias. Un grupo de
asistentes sociales llegó al lugar e intentaba buscar
una salida, sobre todo porque la lluvia amenazaba con
atacar nuevamente.
Las evidentes graves pérdidas sufridas, sumadas a
la desesperación de los pobladores carecientes de la
ciudad de Rosario y sus alrededores requieren, desde el
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gobierno nacional, una urgente respuesta para contener
y dar amparo a quienes más lo necesitan.
Señor presidente: por las consideraciones expuestas,
pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-4.181/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2006 del concurso “Periodismo agropecuario: un periodismo que
suma”, organizado por el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA), dirigido a periodistas que
trabajan en programas de radio y televisión dentro de
la República Argentina.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Círculo Argentino de Periodistas Agrarios
(CAPA), con el apoyo del Banco de Galicia, convoca a
todos los periodistas del país a participar de una nueva
edición del concurso “Periodismo agropecuario: un
periodismo que suma”. En esta ocasión, la convocatoria
está dirigida a quienes trabajan en programas de radio
y televisión dentro de la República Argentina.
Con esta convocatoria, el Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios (CAPA) y el Banco de Galicia
ratifican su decisión de apostar hacia la superación
permanente de la comunicación desde y hacia el sector
agropecuario local. En la edición 2005 destinada a la
prensa gráfica y de Internet, se distribuyeron premios
entre diez periodistas participantes de todo el país que
resultaron ganadores.
Los trabajos propuestos para esta edición comprenden cuatro categorías:
Mejor entrevista en radio: debe tratarse de una entrevista realizada por un periodista o grupo de periodistas
entre el 1º de enero de 2006 y el 1º de noviembre de
2006. No hay limitaciones respecto al entrevistado o al
tema abordado, siempre que se trate de una temática de
importancia para el sector agroalimentario argentino.
El jurado evaluará los trabajos en base a la calidad
del reportaje, la importancia noticiosa del tema, el
tratamiento de la información y el clima creado en el
transcurso de la entrevista.
Mejor nota de opinión en radio: debe tratarse de una
columna radial de tono editorial emitida entre el 1º de
enero de 2006 y el 1º de noviembre de 2006, en la que
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el periodista o grupo de periodistas expongan y sustenten sus opiniones respecto de determinada problemática
vinculada al sector agroalimentario argentino. En este
caso, el jurado evaluará el contenido del mensaje, el
tratamiento de la información y la importancia que
el tema abordado tenga para el agro a nivel nacional,
regional o local.
Mejor nota de divulgación tecnológica en TV: debe
ser un material que haya sido emitido por alguna señal
televisiva de la Argentina entre el 1º de enero de 2006
y el 1º de noviembre de 2006, que presente y explique
una tecnología disponible para el sector agroalimentario
nacional (bien puede ser un producto, una cuestión de
manejo, una técnica, etcétera). En este caso, el jurado
evaluará el material en base a la claridad y calidad con
que el mismo transmita dicho avance tecnológico y sus
consecuencias probables en un sector productivo.
Mejor historia de vida en TV: debe tratarse de un
reportaje o crónica visual emitido por televisión entre
el 1º de enero de 2006 y el 1º de noviembre de 2006
referido a las vivencias o historias de un protagonista o
grupo de protagonistas –ya sean figuras reconocidas o
anónimas– del quehacer agropecuario de la Argentina.
El jurado, en este caso, valorará especialmente el calor
humano que se logre en el documento televisivo, su
calidad y la importancia del mensaje que se pretendió
transmitir al resto de la sociedad.
Entre los cuatro ganadores resultantes la comisión
directiva del CAPA escogerá uno de los trabajos para
postularlo ante los concursos de la Federación Internacional de Periodistas Agrarios (IFAJ) edición 2007.
Los cambios operados en los últimos tiempos en
torno de las comunicaciones, y en especial las que
operan en redes del sector agropecuario, hace que sean
bienvenidas todas las formas de estímulo, cuyo objetivo
apunte a las diversas modalidades de premiar la participación de los periodistas que trabajan con verdadero
compromiso social, para mantener informado a un
sector rural muchas veces olvidado.
A los efectos de garantizar la objetividad y seriedad del concurso, la entidad organizadora, CAPA,
ha convocado a un jurado integrado por reconocidas
entidades vinculadas al sector agroalimentario, como
AACREA, INTA, Sociedad Rural, Banco Galicia, entre
otras, cuya conformación definitiva se dará a conocer
previamente.
Por lo expresado, y a efectos de adherir a la convocatoria para esta nueva edición del concurso “Periodismo
agropecuario: un periodismo que suma”, distinción que
reconoce a los periodistas agrarios que se esfuerzan
por mejorar las comunicaciones desde y hacia el sector
agropecuario nacional, invito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

22 de noviembre de 2006

451

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-4.182/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

S.-4.183/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más profundo pesar por el trágico fallecimiento
de tres personas en los accidentes sucedidos en la
madrugada del día 14 de noviembre en la autopista
Serranías Puntanas, provincia de San Luis.

De interés parlamentario el Seminario “Empresa y
desarrollo sostenible 2006” organizado por el Consejo
Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible el
día 5 de diciembre del año 2006.

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte entraña siempre una profunda sensación
de angustia y desconsuelo. Pero cuando estos hechos se
producen en accidentes de tránsito sucedidos en rutas
nacionales, se vuelve imprescindible tomar las medidas
necesarias a fin de prevenir y acotar al máximo este
tipo de tragedias.
El 29 de octubre de 2003 el gobierno nacional y el
gobierno de la provincia de San Luis celebran el contrato
de concesión de la ruta nacional 7 en el tramo comprendido entre los límites de San Luis y Córdoba y Mendoza,
en virtud al cual le fueron otorgadas amplias facultades
dominiales y posesorias al estado provincial.
En orden a la mencionada concesión, el gobierno de
la provincia de San Luis agregó sendos carriles a la traza
existente y la denominó autopista Serranías Puntanas.
Si bien no hay datos estadísticos oficiales sobre los
accidentes vehiculares que ocurren en la autopista,
dado que el estado provincial no informa sobre ellos,
lo cierto es que desde lo que va del año 2005 a la fecha
se han producido innumerables accidentes automovilísticos, lo que motivó que oportunamente se presentase
un proyecto de comunicación de mi autoría, en el que
solicito al Consejo Federal de Seguridad Vial proponga
políticas de prevención de accidentes.
Por su parte la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte de este Honorable Senado de la Nación se
encuentra trabajando arduamente en las modificaciones
que resulta necesario introducir en la normativa de seguridad vial. Cada accidente ocurrido en nuestras rutas
nos llama a multiplicar esfuerzos y reafirma nuestro
convencimiento de la necesidad e importancia de estas
iniciativas legislativas.
El dolor de los familiares de las víctimas no será
mitigado con expresiones de deseos, pero resulta
necesario transmitirles nuestro más hondo pesar y
asegurarles que las medidas necesarias para prevenir
más muertes están siendo impulsadas.
Por ello solicito a mis pares que acompañen esta
iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible realizará el Seminario “Empresa y desarrollo sostenible 2006”, el próximo 5 de diciembre en la
Ciudad de Buenos Aires. En dicho evento se presentará la octava recopilación de casos empresarios del
CEADS, así como las guías G3 de la Global Reporting
Initiative (GRI).
El CEADS, fundado en el año 1992, es el capítulo
local del WBCSD (Consejo Empresario Mundial para
el Desarrollo Sostenible), y cuenta con 40 empresas
líderes asociadas, representantes de distintos sectores
y actividades económicas.
Su misión es promover el desarrollo sostenible a
través del ejemplo, convencidos que las empresas,
además de productores de bienes y servicios, son
actores fundamentales para lograr el equilibrio entre
el crecimiento económico, el balance ambiental y el
desarrollo social.
Los casos presentados por las empresas miembro
del CEADS son difundidos masivamente a nivel local
e internacional. Al día de hoy hemos recopilado 259
casos empresarios, a los que este año se suman 37 nuevos casos, con el objeto de difundir las buenas prácticas
corporativas en materia de sostenibilidad.
El GRI es una entidad asociada a las Naciones
Unidas basada en una gran red multi stakeholder de
expertos representantes de todas las regiones del mundo –incluida la Argentina–, colaborando para proveer
estándares mundiales para desarrollar informes de
sostenibilidad. Su objetivo es armonizar los informes
ambientales y sociales e integrarlos con la información
económico-financiera para crear una adecuada herramienta de información y para la toma de decisiones.
Para ello, desarrolla y mejora continuamente el Sustainability Reporting Framework, promoviendo su uso.
Dada la importancia de este evento para la formación
como desarrollo sostenible es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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S.-4.184/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, conforme lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1950.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En
este año la Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a todos los Estados y organizaciones interesados a que el 10 de diciembre observaran el Día de los
Derechos Humanos (resolución 423 (V)). En ese día
se conmemora la aprobación por la Asamblea General
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en 1948.
Motivados por los desastres tan tremendos ocurridos
durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países
tomaron la firme decisión de crear un código moral,
ético y sobre todo jurídico que amparara lo que desde
la Revolución Francesa se reconocía como los derechos
inalienables del hombre.
El hombre y la mujer pasan a tener derechos a nivel
internacional, muchos de ellos todavía no están del todo
desarrollados. Incluso son de difícil puesta en práctica
“gracias” a los obstáculos que se empeñan en poner en
su camino naciones (entre ellas las más poderosas del
planeta) que en un primer momento los suscribieron.
De hecho, la mayor parte de las organizaciones creadas
a partir de la Segunda Guerra Mundial, después del
nacimiento de la propia Organización de las Naciones
Unidas, todavía prorrogan sus mandatos y siguen
cumpliendo una necesaria función para garantizar, promover y salvaguardar el cumplimiento de los derechos
del ser humano.
En el mensaje del secretario general de las Naciones
Unidas para el año 2000 se recalca 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
violación de esos derechos y, con ello, aspirar también
a evitar los conflictos”.
En este Día Internacional de los Derechos Humanos,
aunemos nuestros esfuerzos para desarrollar y fomentar
en las generaciones futuras una cultura de derechos
humanos, a fin de promover la libertad, la seguridad y
la paz en todas las naciones.

Reunión 28ª

Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.185/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del trigésimo
cuarto aniversario de la aprobación del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
el día 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Conferencia de las Naciones
Unidas Sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972 se creó
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), con el fin de fomentar y apoyar
la cooperación en el tema ambiental, propiciando la
calidad de vida del presente sin comprometer la de las
generaciones futuras.
Consecuentemente, con la declaración final de dicha
conferencia, el 15 de diciembre del mismo año, la
Asamblea General aprueba la creación del PNUMA a
través de la resolución 2.997/XXIV. Desde entonces, el
PNUMA se ha planteado los siguientes objetivos:
– Evaluar y determinar el estado del medio ambiente
mundial.
– Determinar qué cuestiones del medio ambiente
requieren una cooperación internacional. Proporcionar
asistencia para formular una legislación ambiental
internacional.
– Integrar cuestiones ambientales en las políticas y
programas sociales y económicos del sistema de las
Naciones Unidas.
– La intención del PNUMA es resolver los problemas que los países no pueden enfrentar solos. Además
sirve como un foro para crear consenso y llegar a
acuerdos internacionales.
– Por otro lado busca la participación de las empresas y la industria, la comunidad científica y académica,
las organizaciones no gubernamentales y los grupos
cívicos, entre otros.
El PNUMA en América Latina y el Caribe
Desde su creación, el PNUMA llevó a cabo sus actividades con base en una división geográfica regional
que buscase responder con eficacia a las condiciones
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socioeconómicas y ambientales de los países. En 1974
se estableció la Oficina Regional del PNUMA para
América Latina y el Caribe (ORPALC) con sede en la
ciudad de México.
Durante los primeros años de trabajo de la ORPALC,
la estrategia de desarrollo y ejecución de sus actividades tuvo como principal objetivo coadyuvar al inicio
y fortalecimiento de los mecanismos institucionales
de gestión ambiental en los países de la región. Este
objetivo se cumplió con la prestación de asesorías a
los gobiernos de la región mediante consultorías en
temas específicos, entre los que destacaron el derecho
ambiental, la educación y concientización ciudadana y
la planificación ambiental.
El año 1982 marca un hito en la historia del PNUMA
en la región, en tanto en ese año estableció un mecanismo de coordinación regional de cooperación sobre
medio ambiente: las reuniones intergubernamentales
sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe.
La primera de estas reuniones, celebrada en la ciudad
de México en marzo de 1982, inició la puesta en marcha de un mecanismo de consultas para la constitución
progresiva de un sistema de cooperación regional en
materia de medio ambiente.
La presencia del PNUMA en América Latina y
el Caribe en los últimos años ha favorecido el establecimiento de un marco de cooperación entre los
países de la región con miras a identificar y abordar
preocupaciones ambientales comunes. El PNUMA ha
colaborado con estos países en el desarrollo institucional y en la formulación de políticas. Ha mantenido un
programa de becas y financiamiento con el fin de que
los funcionarios gubernamentales puedan participar en
cursos de formación a corto plazo y también en foros
regionales.
La Cumbre de la Tierra, Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que
se celebró en 1992, reforzó y amplió el mandato que
la Asamblea General había otorgado al PNUMA. La
respuesta a este mandato ampliado requirió de una revisión de los mecanismos de operación del PNUMA en
la región, replanteando el papel de su oficina regional
como instancia promotora de la cooperación ambiental
regional en materia de desarrollo sostenible y en la
ejecución de la Agenda 21.
Entre las principales contribuciones que el PNUMA,
en colaboración con sus socios, ha llevado a cabo en
materia de gestión ambiental y desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe, destacamos las siguientes:
– Un foro latinoamericano y caribeño para la discusión de las preocupaciones comunes en las negociaciones regionales y globales.
– Un programa coordinado regionalmente para la
ordenación de los recursos costeros y marinos en el
Gran Caribe (Plan de Acción del Caribe).
– El Convenio para la Protección y el Desarrollo del
Medio Marino de la Región del Gran Caribe, 1983, y

sus Protocolos. El Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste,
Lima, Perú, 1981, así como sus protocolos y acuerdos
complementarios. Un programa de derecho ambiental,
que proporciona asistencia técnica para el desarrollo
de la legislación sobre la materia y su aplicación en
los países de la región, que mantiene un sistema de
información computarizado sobre el derecho ambiental
regional y que genere publicaciones periódicas y libros
de derecho ambiental.
– Una red regional de formación en materia de medio
ambiente.
– La prestación de servicios de asesoramiento a
los gobiernos sobre temas de evaluación de impacto
ambiental, producción limpia, diversidad biológica,
desarrollo institucional, capacitación ambiental, manejo de información y datos, entre otros.
– Una serie de publicaciones que incluyen temas
como el estado de los mares regionales, la economía
ambiental, la diversidad biológica, la desertización y
la historia ambiental, enfocados a la región de América
Latina y el Caribe (tanto en inglés como en español).
– “Tierramérica”, un suplemento de difusión sobre
temas ambientales que aparece bimestralmente como
encarte en diarios de gran circulación en la región. La
profunda crisis ambiental que afecta al planeta en la
actualidad, hace que las políticas de conservación y de
generación de mecanismos de desarrollo sustentable
coordinadas entre diferentes Estados resulten más necesarias cada día. La creación del Programa de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente constituye un hito en la
conservación del ambiente a nivel mundial, que marca
un camino en ese sentido. Por todo lo expuesto, solicito
la aprobación del presente.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.186/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, la Feria Internacional
Ambiental y Energías Renovables - FIAER, que se
realizará los días 27, 28 y 29 de junio de 2007, en
el predio Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional Ambiental y de Energías
Renovables - FIAER se desarrollará del 27 al 29 de
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junio de 2007 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Participarán de la misma, empresas nacionales y
extranjeras, organismos de gobierno y entidades de
la sociedad civil dedicadas a la gestión de residuos
domiciliarios, patogénicos, industriales, peligrosos
en sus etapas de recolección, transporte, tratamiento
y disposición final. Asimismo, tendrán lugar diversos
emprendimientos para la producción de energía eólica,
solar, biocombustibles, hidrógeno, etcétera.
Será un espacio de encuentro del mundo productivo,
actores gubernamentales y público en general que propiciará escenarios de fortalecimiento de políticas para
promover el uso eficiente de energía y el desarrollo
tecnológico de energías renovables.
La iniciativa organizada por SAIRA On Line S.R.L.
cuenta con el auspicio de las embajadas de la República
Federal de Alemania y del Reino Unido en la Argentina, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), el CEAMSE, la Cámara Argentina de
Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA), AIDIS Argentina, el Sindicato Unico
de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
(SUTERH), etcétera.
Wolfgang F. Lutz, consultor del proyecto CEPAL/
Comisión Europea Promoción del Uso Eficiente de la
Energía en América Latina, en su trabajo “Reformas
del sector energético, desafíos regulatorios y desarrollo
sustentable en Europa y América Latina” plantea: “Los
problemas en el ámbito de la implementación de la
eficiencia energética y de las políticas energéticas en
América Latina pueden requerir una nueva cultura de
partnership y cooperación entre los actores públicos y
privados: reconciliando intereses divergentes mediante
la búsqueda de consenso”. Entendiendo y apoyando
esta idea, considero que iniciativas como FIAER 2007,
contribuyen al acceso de dicho consenso.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-4.187/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 2 de diciembre del Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, conforme lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1996.
María L. Leguizamón.

Reunión 28ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de diciembre se conmemora el día 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, suscrita en
1949. Posteriormente, en 1996, la Asamblea General
decidió que este día se designara como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Debemos reconocer que, a pesar de una lucha que
se remonta varios siglos, en la actualidad la esclavitud
y la servidumbre siguen siendo bastante frecuentes,
aunque se haga referencia a estas prácticas utilizando
habitualmente los términos de mano de obra garantizada,
trabajo forzoso, o en sus prácticas más extremas que se
presentan bajo la forma del trabajo infantil y el tráfico de
personas, donde las principales víctimas son los niños y
las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres
y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o
sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la
mercancía de una industria mundial que mueve miles
de millones de dólares y que está dominada por grupos
de delincuentes muy bien organizados que operan con
impunidad.
El aumento del numero de casos de trata de personas, así como su expansión, coinciden con el aumento
de las dificultades económicas –especialmente en los
países en desarrollo y en los países con economías en
transición–, los enormes obstáculos a la migración
legal y la existencia de graves conflictos armados, que
obligan a millones de personas a aceptar condiciones
esclavizantes.
Los migrantes constituyen un grupo vulnerable al
que no sólo son violados sus derechos como trabajadores sino como seres humanos; éstos son víctimas de
discriminación tanto racial como étnica, sexual y de
genero. Ya que al negarles la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la dignidad en el trabajo se
convierten también en víctimas de discriminación en
otras esferas.
Hoy en día no existen soluciones fáciles a la trata
de personas, pero su magnitud requiere la adopción de
medidas inmediatas. Para combatir este fenómeno son
necesarios enfoques integrales, interdisciplinarios y de
largo plazo que permitan abordar todos los aspectos
del ciclo de la trata y reconocer explícitamente las
relaciones entre la trata de personas, la migración, la
pobreza y la discriminación.
En este Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, reiteremos nuestra convicción de que la
dignidad humana ocupa un lugar preferente en la labor
de este Honorable Senado y que, para velar por el pleno
respeto del ser humano, es necesaria una tolerancia cero
en relación con la esclavitud.
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Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.188/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario al VII Encuentro
de Investigadores y Profesionales Argentinos de la
Construcción-EIPAC organizado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales
Afines de Salta junto con la Universidad Católica de
Salta y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Salta, a desarrollarse los días 15 al 18 de
mayo de 2007 en la Centro Cívico Grand Bourg de la
ciudad de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presentamos el presente proyecto de resolución, con
el interés de que las próximas jornadas enmarcadas en
el VII Encuentro de Investigadores y Profesionales
Argentinos de la Construcción- EIPAC que se desarrollarán en la Ciudad de Salta, en el Centro Cívico Grand
Bourg, entre los días 15 al 18 de mayo de 2007, sean
declaradas de interés parlamentario por este cuerpo.
Estas jornadas son convocadas por la Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales
Afines de Salta, en coordinación conjunta con la Universidad Católica de Salta y la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Salta.
Este importante evento, fue organizado originalmente por la Universidad Nacional de Cuyo, realizándose
en la ciudad de Mendoza los seis anteriores encuentros,
teniendo al séptimo como epicentro a la ciudad de
Salta, capital de una provincia que se encuentra en un
área de elevado riesgo sísmico.
El EIPAC tiene por objetivo congregar a especialistas nacionales y extranjeros del área sísmica, para
difundir sus trabajos de investigación entre los profesionales estructuralistas del medio, buscando que los
avances técnicos y científicos puedan llegar de manera
directa a los profesionales encargados de plasmar en
obras concretas los mismos.
Teniendo en cuenta la trascendencia de este evento,
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-4.189/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través de los organismos que correspondan,
sobre el trabajo de menores en la actividad rural en la
provincia de Tucumán, lo siguiente:
1. Qué información o registro tiene, sobre la cantidad
de menores que hubieran realizado trabajos rurales en
la provincia de Tucumán, entre el año 2000 y 2005,
así como en lo que va del año 2006, desagregado por
período, edad y sexo.
2. Qué medidas preventivas fueron adoptadas al
respecto por el Poder Ejecutivo nacional y si tiene
información de las que hubiere adoptado el Poder Ejecutivo provincial, para prevenir el trabajo rural infantil,
en cada período.
3. Si se conoce qué incidencia tuvieron las medidas
adoptadas.
4. Y cuáles otras causales modificaron los índices
de cada período.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo infantil es una de las peores formas de
explotación y abuso, ya que pone en jaque la salud, la
seguridad, la educación y el futuro de un país al atentar
contra los más chicos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y distintos
convenios de la OIT prohíben el trabajo realizado por
niños cuya edad sea inferior a la edad mínima, según
lo determine la legislación de cada país; en el nuestro
es de 14 años. Asimismo, prohíben expresamente el
trabajo que sea peligroso, es decir, que sea perjudicial
para el bienestar físico o moral del niño y sancionan las
peores formas como la esclavitud, el tráfico de niños,
la servidumbre y el trabajo forzoso.
Al respecto, durante 2003, la por entonces titular de
la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (Conaeti), junto con el presidente de la Legislatura tucumana, lanzaron la Comisión Provincial de
Tucumán, cuyo objetivo era prevenir y erradicar el
trabajo infantil en la provincia, intercambiando información y estudios relacionados con esta problemática,
promoviendo campañas de difusión y otros medios. Ya
por entonces se decía que Tucumán era una de las provincias que mayores índices de trabajo infantil tenía, y
según un informe realizado por IPEC-OIT, a mediados
de 2002, en la Argentina se registraban las siguientes
aproximaciones de chicos que trabajaban en las zonas
tabacaleras: Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), 194.000 casos.
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En 2004, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en conjunto con la Secretaría de Trabajo
y la Agencia Territorial de la Provincia de Tucumán,
lanzaron el Programa de Formación e Información
Sistémica en Materia de Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil con cooperación no reembolsable
del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo
central de esta capacitación es promover la formación,
información y trazar redes de acción entre los asistentes
para permitir el trabajo conjunto tanto en la prevención
como en la erradicación del trabajo infantil. Los principales destinatarios de este evento son: inspectores de
trabajo, actores sociales, miembros de organizaciones
de la sociedad civil, y representantes de los tres poderes
del Estado nacional.
En junio de 2005 se anuncio que trabajaba el 9 %
de los niños argentinos. La medición, realizada por
el gobierno nacional y la Organización Internacional
del Trabajo, se había realizado en Tucumán y en otras
provincias. Los resultados de la encuesta mostraron
que entre el 5 y el 9 % de los chicos de entre 5 y 13
años realizaba alguna actividad, pero cuando se trataba de niños de entre 10 y 13 años, la incidencia subía
y se ubicaba entre el 8 y el 15 % de los encuestados.
En cuanto a los adolescentes de entre 14 y 17 años,
la cifra incrementaba notablemente y uno de cada
cinco declaró haber trabajado al menos una hora por
semana.
La información de este estudio, que entrevistó a
niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de población
urbana y rural, fue recogida en el último cuatrimestre
de 2004 en un área de cobertura que abarcó el Gran
Buenos Aires (GBA), la provincia de Mendoza, la
región del Noroeste integrada por tres provincias:
Jujuy, Salta y Tucumán y la región noreste: Formosa
y Chaco (DyN).
Hace muy poco tiempo, la organización Save the
Children dijo que el trabajo infantil creció en la Argentina un 600 por ciento en los últimos siete años:
pasó de los 250 mil niños que trabajaban en 1998 a
1,5 millón.
Recientemente se conocieron datos dados a conocer
por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), a través de los cuales se informa que sólo en la
provincia de Tucumán más de 25.000 niños trabajan
en las diferentes cosechas.
De acuerdo a las últimas estadísticas el trabajo
infantil constituyen el 58 % de la fuerza de trabajo de
la provincia de Misiones y el 54 % de la de Tucumán.
Según se desprende de este estudio, los indicadores de
mayor trabajo infantil en la provincia de Tucumán se
registran durante las cosechas de tabaco, papa, arándano y hortalizas.
Pedro Puricelli, docente de salud ocupacional agropecuaria de la Sociedad Argentina de Medicina del
Trabajo, recalcó que son muchos los riesgos a los que
se exponen los niños, además del daño moral. “La ley
dice que solamente el hijo del dueño o del encargado de
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la empresa agropecuaria puede trabajar a partir de los
14 años –manifestó–. Sin embargo, la mayoría de los
hijos de todos los empleados que trabajan en el campo
también trabaja, pero en negro.”
Jesús Pellasio, secretario general de la UATRE de
la provincia de Tucumán, dijo que el trabajo infantil
es una realidad que alarma en nuestra jurisdicción. El
explica que “al contratar menores, se pagan menores
salarios. Pero los niños no sólo corren riesgos en el
campo, sino que además dejan de ir a la escuela y se
los está privando de disfrutar del juego y de su niñez,
lo que es grave”.
Por su parte, Jorge Abel Rodríguez, responsable de la
Comisión Investigadora para la Erradicación del Trabajo Rural Infantil (Cipetri), que depende de la UATRE,
señala: “Uno de los emergentes sobre el que se pone especial énfasis es la existencia, por parte de la sociedad
rural en general, y de los padres en particular, de una
valorización positiva del trabajo de los niños y niñas
como una manera más óptima para la iniciación de un
aprendizaje más eficaz, sosteniendo al trabajo a temprana edad como instrumento socializador”. Es a causa de
esta forma de pensar que “la tasa de analfabetismo es
de 2 a 6 veces más alta en las áreas rurales que en las
áreas urbanas, y el promedio de años de escolaridad es
tres veces menor que el promedio urbano”.
También la presidenta de la Comisión Nacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (Coneati),
María del Pilar Rey Méndez, afirma: “Si los padres no
visualizan otro futuro para su hijo que el de ser peón o
pequeño productor rural, consideran que deben prepararlos desde pequeños para eso”.
El trabajo infantil y adolescente se explica por la
necesidad que tienen familias muy pobres de asegurar
su subsistencia. Algunas de estas familias presentan
problemas de desintegración de sus hogares, abandono
por parte de alguno de los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogadicción. En estos
casos, el trabajo infantil no es sino la expresión más
visible de una realidad social ligada a una miseria aún
más profunda que la sola falta de ingresos.
Señor presidente, señoras y señores senadores, es
preocupante saber que en nuestro país se mantienen las
cifras preocupantes de los menores que trabajan, aun
en contra de toda normativa vigente, de los anuncios
oficiales, y de su propio futuro. La erradicación del
trabajo infantil debe constituir una actividad prioritaria
para el país, es por eso que creo necesario saber exactamente de cuántos menores que desempeñan tareas
rentadas en Tucumán estamos hablando, no sólo porque
de esta manera vamosa poder tener una visión real de
la magnitud de este problema, sino que conociendo las
cifras, podemos plantear probables soluciones e impulsar medidas para que en nuestro país no tengamos más
menores haciendo trabajos de mayores, repitiendo de
esta manera la historia de exclusión de sus mayores.
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Es por todos los motivos expuestos que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Por todos los motivos expuestos es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

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

S.-4.190/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

S.-4.191/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento como profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán,
de la profesora de historia María Victoria Dappe,
destacando su vocación de maestra y su compromiso
docente en épocas críticas para la vida institucional de
la universidad.

Su beneplácito por el Premio Valiente Defensa de
la Libertad, otorgado al periodista Cristian Argañaraz
del diario “El Siglo” de Tucumán, el 9 de noviembre
de 2006, por la Fundación Atlas 1853.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora María Victoria Dappe fue catedrática
de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán y recibió la distinción de profesora emérita “por su vocación de maestra
y su compromiso docente en épocas críticas para la
vida institucional de la universidad”, tal como lo señaló la comisión asesora de especialistas que evaluó
su trayectoria.
La comisión que evaluó la trayectoria de la docente
estuvo conformada por Lucía Piossek, Luis Alberto
Romero y José Emilio Burucúa y en el dictamen
destacaron no sólo su enorme trayectoria académica,
sino su entrega y su compromiso con la universidad,
en la que fue profesora de varias generaciones, como
docente de introducción a la historia y de historia
contemporánea.
El premio le fue entregado el día 7 de noviembre
en el anfiteatro del Centro Cultural Virla de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, de manos del rector de
la Universidad Nacional de Tucumán, doctor Juan
Alberto Cerisola.
Señor presidente, Vicky Dappe, no sólo enseñó
historia, sino que dejó en cientos de alumnos lecciones
de ética y moral que en la actualidad no son moneda
corriente y esto creo que es lo más destacable.
Hay docentes que pasan a la historia por sus descubrimientos, pero también están aquellos que van a estar
siempre presentes por ser un ejemplo de respeto, moral
y ética, además, de excelencia académica, tal es el caso
de la profesora María Victoria Dappe.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el octavo aniversario de la creación de
la Fundación Atlas 1853, se realizó el día 9 de noviembre próximo pasado, una ceremonia donde se premió
a periodistas y personalidades que se destacaron en su
tarea en pos de la libertad de prensa.
Fue en este contexto que el periodista y locutor
tucumano Cristian Argañaraz recibió el premio en la
categoría Valiente Defensa de la Libertad; Gustavo
Lazzari, director de Políticas Públicas de la fundación,
manifestó: “Realizamos un seguimiento de sus artículos de opinión, y consideramos que comprendían una
acción verdadera por la libertad de prensa”.
Cristian Argañaraz tiene 29 años y actualmente se
desempeña como subjefe de Redacción del diario “El
Siglo”, de la provincia de Tucumán. El evento sirvió
además, para conmemorar un nuevo aniversario de la
caída del muro de Berlín, y el Día de la Libertad de
Prensa.
En el evento se entregaron premios en 4 categorías
que fueron: 1°) Jóvenes Líderes, 2°) Valiente Defensa
de la Libertad, 3°) Líderes Locales y 4°) Reconocimiento a la Trayectoria en la Defensa de la Libertad.
Todos los premiados fueron: Juan Lageze (F. Friedrich Naumann), Fernando Laborda (“La Nación”,
editor de columnas de opinión), Arturo Larrabure
(autor del libro Un canto a la patria), Aldo Abram
(economista, titular de Ex Ante), Claudio Zuchovicki
(economista, periodista, Radio América), Cristian Argañaraz (subdirector de “El Siglo”, Tucumán), Darío
Gallardo (editor de economía, “Los Andes”, Mendoza),
Eleonora Coronel (coordinadora académica, F. Hayek),
Rosa Pelz Galperín (titular de la editorial Grito Sagra-
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do), Carlos Araujo (legislador de la Ciudad, autor de la
Ley de Compras Gubernamentales por Internet), Celso
Sarduy Agüero (disidente cubano en el exilio, director
de LiberPress), María Zaldívar (periodista y politóloga, conductora de “Plan de Lluvia”, canal Metro),
el rabino Sergio Bergman (líder de la sociedad civil),
Gabriel Gasave (investigador asociado de Atlas y del
Independent Institute), obispo Joaquín Piña, monseñor
Jorge Bergoglio, José Eliaschev (periodista), Marcelo
Longobardi (periodista), Jorge Fontevecchia (director
de Editorial Perfil) y Jorge Lanata (periodista), Guillermo Covernton (representante Atlas en Rosario, profesor UCA), Guillermo Andreaux (líder local Atlas, La
Plata), Alberto Medina Méndez (representante Atlas en
Corrientes), Pablo Walter (ex senador nacional), Meir
Zylberberg (economista, miembro de la Mont Pelerin
Society), Armando Ribas (abogado y economista) y
Bernardo Neustadt (periodista).
Señor presidente, la libertad de prensa sostiene el
derecho a la información del pueblo y es parte del
cabal funcionamiento de los mecanismos de control
existentes en un sistema democrático constitucional,
por eso me siento orgullosa como tucumana al saber
que en mi provincia hay periodistas que no dejan a un
lado sus ideales y luchan por la libertad de expresión
que múltiples gobiernos han tratado de amordazar, en
múltiples y reiterados intentos por trabar el desenvolvimiento del periodismo independiente.
Es por eso que les solicito a mis pares me acompañen
aprobando el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-4.192/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, al cumplirse el 103er aniversario de su
ocupación permanente, el 22 de febrero de 2007.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de cada año se celebra el Día de la
Antártida Argentina en conmemoración a la fecha en que
se inició su ocupación permanente, en el año 1904.
El 22 de febrero de 1904 llegó por primera vez un
grupo de expedicionarios argentinos, con alma de
aventureros, a tierras cercanas al continente blanco,
con serias intenciones de establecer soberanía. Funda-
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ron en la remota isla Orcadas un primer asentamiento
con fines científicos, donde se desarrollan actualmente
estudios de meteorología, geomagnetismo, sismología
y biología. Ese fue el inicio de una presencia argentina
ininterrumpida durante 103 años en la Antártida.
Lo que denominamos Antártida Argentina no es
tal, ya que desde 1960 rige el Tratado Antártico, que
es un protocolo firmado por los países que reclaman
soberanía sobre estas tierras (Estados Unidos, Gran
Bretaña, Australia, Chile, Uruguay y la Argentina,
entre otros) donde se establece que hasta el año 2041
todos los países se comprometen a no utilizar el sexto
continente con fines militares, ni comerciales, sólo
científicos, educativos y culturales en confraternidad
y colaboración.
Sin embargo, los títulos de soberanía de nuestro país
sobre este sector son múltiples, siendo los principales
los siguientes:
Continuidad geográfica y geológica.
Herencia de España.
Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
Ocupación permanente de una estación científica
desde 1904.
Trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma continuada.
Tareas de rescate, auxilio y apoyo.
Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el
sector, inclusive en el Polo Sur.
Es importante destacar que durante 40 años la Argentina fue el único ocupante permanente del Antártico,
hecho que constituye el mejor de nuestros títulos de
soberanía en el área.
Asimismo, han sido frecuentes los actos de gobierno
y administrativos en relación con nuestras actividades
y en defensa de los derechos argentinos. Entre las
disposiciones legales de mayor importancia podemos
citar el decreto del presidente Julio Argentino Roca
de 1904 por el cual se estableció el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino, el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 7.338 del año 1951 mediante el cual
se creó el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley
2.191 que fijó los límites del Sector Antártico y la ley
18.513 del año 1969 que creó la Dirección Nacional
del Antártico.
En la actualidad, grupos de argentinos viven, se
educan y trabajan en la Antártida. Somos de los pocos
países que cuenta con viviendas, escuela, radio, sala de
cine, laboratorios científicos y otros lugares que hacen
a la vida cotidiana del lugar.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-4.193/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se beneplácito al celebrarse, el próximo 18 de noviembre, los 110 años de vida de la Escuela Privada
“Bárbara Schonfeld”, de Aldea María Luisa, ubicada en
el departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de noviembre del corriente la Escuela
Privada “Bárbara Schonfeld”, de Aldea María Luisa,
departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos, celebrará los 110 años de vida. El establecimiento lleva
el nombre de la primera docente y catequista que tuvo
la mencionada localidad.
La fecha de la fundación de dicha escuela no es
precisa. En algunas oportunidades se conmemora su
aniversario el 8 de marzo, coincidentemente con el
nacimiento y fallecimiento de Bárbara Schonfeld. Sin
embargo este año las celebraciones se realizarán en noviembre en el marco del centésimo décimo aniversario
de su fundación ocurrida en 1896.
La escuela fue reconocida en el año 1967 por la
Dirección General de Enseñanza Privada del Consejo
General de Educación de la provincia, con el nombre
“Mariano Moreno”. Pero en 1992, en honor a quien
dedicara su vida por la educación de los niños de
María Luisa, se cambia el nombre de la escuela, como
homenaje a su primera docente.
Actualmente, cuenta con una matrícula de 230 alumnos correspondientes al nivel inicial y la educación
general básica I, II y III.
Esta institución educativa nutre y realza a una comunidad pujante como la de Aldea María Luisa, y es por
ello que en la ocasión mencionada solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.194/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes
puntos:

1. Alcances y contenido de la resolución del SENASA 644/06 aprobando el subproyecto Frontera Norte B
en el marco del Plan de Resguardo Fronterizo.
2. Implicancias directas para productores ganaderos
exportadores incluidos en el área de resguardo, indicando sobre costos que pudieran originarse de mantenerse
en la misma actividad.
3. Medidas o acciones complementarias a la resolución (subsidios, aportes no reintegrables, asistencia
científica y tecnológica) destinadas a los productores
comprendidos en la zona de resguardo.
4. Criterios y fundamentos para el establecimiento
de la zona de resguardo, indicando particularmente
si existieran demandas puntuales de organismos internacionales sanitarios o importantes mercados que
demandaban la constitución de la misma.
5. Indicar en qué países exportadores cárnicos con
estatus sanitarios semejante a la Argentina se han
implementado zonas de resguardo y las características
de dichas zonas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 644/06 del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
implementando el subproyecto Norte B del Plan de
Resguardo Fronterizo, crea una zona diferenciada sobre
una franja de 25 kilómetros de ancho por alrededor de
90 en extensión en el departamento de Bermejo de la
provincia del Chaco.
El establecimiento de esta zona de resguardo fronterizo en materia sanitaria, origina en la práctica una
verdadera zona buffer perjudicando notablemente a
los productores cuyos campos quedan incluidos en la
zona de protección.
Frente a esta realidad queremos conocer puntualmente los fundamentos que dan origen al proyecto;
principalmente si existen demandas de importantes
mercados que por su volumen de compra justifican la
aplicación de estas medidas, a pesar de que no existe un
estatus diferente en términos sanitarios para los rodeos
al norte del paralelo 42º.
La generación de una zona de resguardo ante fronteras húmedas como la que tenemos con la República
de Paraguay, debilita indefectiblemente la necesidad
de la misma, respecto a otras regiones de la Argentina
y nos genera la necesidad de una fundamentación más
exhaustiva por parte de los organismos encargados.
Esta medida que afectaría a unas 50.000 cabezas
de ganado, crea condicionamientos particulares para
los productores exportadores, que deberán mantener
cuarentenas y realizar vacunaciones adicionales, con un
costo que está muy lejos de ser igual a cero.
Sería conveniente en estas instancias conocer si esta
zona buffer o de resguardo, creada para beneficio de
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los que están fuera de ella deberá ser solventada por
los que lamentablemente se encuentran incluidos, o
se prevé una asistencia nacional financiera y técnica
para quienes con sus campos harán las veces de tapón
ante posibles invasiones epidemiológicas derivadas
de otros países.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-4.195/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación una comisión investigadora para que determinen si en las pasadas elecciones llevadas a cabo en
la provincia de Misiones el pasado 29 de octubre de
2006 destinado a elegir convencionales para reformar
la Constitución provincial, si:
1. Hubo injerencia del gobierno nacional, destinado
a apoyar a la postura sostenida por el Poder Ejecutivo
provincial de propiciar la reforma del artículo 110 de
la Constitución provincial, estableciendo la reelección
indefinida, señalando:
1.1. Nómina de funcionarios nacionales de todo
rango, que se trasladaron a la provincia de Misiones,
entre el 15 de octubre y el 29 de octubre, indicando las
razones, si participaron en actos públicos en conjunto
con autoridades locales, lugar y fecha, contenido de
dichos actos, si en los mismos hubo entrega de fondos
y/o bienes, indicando en su caso, a qué plan nacional
correspondían, cuantía y destinatarios de los mismos.
1.2. Cuantía de fondos por todo concepto entregados
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al
gobierno de la provincia de Misiones durante el mes de
octubre de 2006, desagregado por programa.
2. Razones por las cuales el señor jefe de Gabinete
de Ministros y el señor ministro del Interior salieron a
criticar, mediante declaraciones oficiales a la oposición
a la reforma de la Constitución, respaldando de esa
manera la postura sostenida por el gobernador Rovira,
durante los días 27 y 28 de octubre, cuando ya regía
la veda electoral.
3. Si el Registro Nacional de las Personas, entregó
una cantidad indeterminada de documentos nacionales de identidad sin la correspondiente foto, en caso
positivo, oficinas que intervinieron, cantidad total,
desagregando parciales por oficina y quienes fueron
los recipiendarios de los mismos.

Reunión 28ª

2º – Conferir a la citada Comisión Investigadora
todos los poderes necesarios para la averiguación y
explicitación de los hechos, debiendo requerir para el
allanamiento de domicilios y secuestro de documentos la pertinente orden judicial. En el supuesto de que
fuere de cualquier modo demorada o retaceada se dará
inmediata intervención al Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación o de la provincia, a
sus efectos
3º – La comisión estará integrada por seis (6) senadores. Facúltase a la Presidencia del cuerpo a designar
los integrantes de la misma, previa consulta a los
respectivos bloques.
4º – Podrá requerir al Poder Ejecutivo nacional, a los
señores ministros, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción, a
la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a los jueces y fiscales intervinientes en los distintos
procedimientos, como a todo funcionario público que
estuviere en posesión de información útil para el esclarecimiento de los hechos, la inmediata remisión de
todos los antecedentes vinculados a la investigación
que por la presente se dispone. En caso de negativa o
demora injustificada a suministrarla, la comisión dará
intervención al señor presidente del Honorable Senado
a fin de que por su intermedio se requieran las órdenes
pertinentes para el cumplimiento de la misión que esta
Cámara encomienda a la comisión.
5º – Es obligatorio el comparendo de testigos y, en
su caso, a prestar declaración mediante oficio, con las
garantías y reservas necesarias para la incolumnidad de
los derechos de los declarantes, de toda persona, funcionario público o no, que estuviere en conocimiento de
hechos vinculados al objeto de la investigación. Serán
de aplicación las normas del Código de Procedimientos
en lo Civil y Comercial de la Nación a los efectos de las
citaciones pertinentes, y del Código de Procedimientos
en lo Criminal y Correccional de la Nación en lo que
fuere pertinente.
6º – La investigación será independiente de las que
lleven a cabo otros organismos del Estado en la esfera
de sus respectivas competencias, quedando autorizada
la comisión a cruzar, transmitir, recibir y de cualquier
otro modo intercambiar información con los organismos estatales o privados que correspondan, de la
Nación o del extranjero.
7º – La comisión estará representada por un presidente que será designado, por los integrantes de la
comisión elegidos por el cuerpo para integrarla, por
simple mayoría de votos. Actuará con un secretario
que suscribirá las actas y comunicaciones que fueren
menester practicar para el desenvolvimiento de sus
funciones, que designará de entre sus miembros en la
forma indicada antes y a propuesta de la primera minoría representada en la comisión. La comisión dictará
su reglamento interno.
8º – Designará los auxiliares que fueren menester
para el cumplimiento de sus fines, a quienes conferirá
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las instrucciones y autorizaciones pertinentes para el
desarrollo de sus respectivos cometidos, los que cesarán sin derecho a estabilidad alguna al tiempo del cese
de la duración establecida.
9º – La comisión investigadora tendrá una duración
de seis meses, al término de los cuales podrá ser prorrogada por otro término igual. Sus conclusiones serán
informadas al Congreso de la Nación y serán puestas
en conocimiento de las autoridades pertinentes para la
persecución de los delitos y faltas que pudieran haberse
cometido.
10. – El presidente, con el acompañamiento del
secretario, tendrá legitimación procesal para estar
a derecho en juicio, en todos los casos en que fuere
necesario presentarse ante autoridades judiciales en
requerimientos de informaciones, documentos o medidas de allanamiento, secuestro y citación compulsiva
de testigos, peritos, intérpretes y otros auxiliares de
la Justicia.
11. – Los gastos que demande la actividad de la comisión será afrontado por el Honorable Senado de su
presupuesto, hasta tanto se habiliten partidas especiales
por el Poder Ejecutivo nacional y a requerimiento del
señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
si fueren necesarias.
12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de octubre de 2006, se llevó a cabo en
la provincia de Misiones una elección de convencionales constituyentes, destinada a reformar el artículo
110 de la Constitución provincial.
La puja se planteó entre el aparato político electoral
del gobernador Rovira, el Frente Renovador de la Concordia Social y el Frente Unidos por la Dignidad.
Esta elección, cuyo resultado es de público conocimiento, se desarrolló en un marco de denuncias de
fraude y violaciones flagrantes de todos los principios
que rigen la actividad electoral.
Se plantearon pública y desembozadamente las peores prácticas clientelistas y proselitistas, se incendiaron
capillas, se repartió dinero como favor político, se
dieron créditos electorales, se violó toda la normativa
que prohíbe hacer campaña a menos de 30 días de las
elecciones, se entregaron documentos nacionales de
identidad sin fotos, etcétera.
Es decir, se volvió a lo peor de lo peor de la vieja
política, de la cual supuestamente el actual gobierno
nacional es su principal rival, figurando en sus postulados mediáticos derrotarla para siempre.
Lo lamentable es que este repugnante aquelarre de
atraso, de incultura, de estulticia, tuvo el apoyo aparente del gobierno nacional.
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Funcionarios de primer nivel viajaron a la provincia
días antes de las elecciones y se mostraron abiertamente en actos políticos junto con el gobernador Rovira,
entregando fondos públicos, que en muchos casos iban
acompañados de la boleta del Frente Renovador de la
Concordia Social.
Otros importantes funcionarios nacionales salieron a
criticar, mediante declaraciones oficiales, a los sectores
opositores a la reforma de la Constitución, respaldando
de esa manera la postura sostenida por el gobernador
Rovira durante los días 27 y 28 de octubre, cuando ya
regía la veda electoral.
En fin, fueron muchas las desprolijidades cometidas
bajo el amparo del poder, dentro de las cuales todavía se sigue discutiendo a cuánto asciende el monto
entregado por la Nación a la provincia con destino a
solventar esta aventura imperial.
Hubo profusos anuncios de obras públicas, se
comenta que se anunciaron aproximadamente 1.900
millones de pesos para financiar las mismas.
Se dice también que se entregaron 20 millones de
pesos por distintos conceptos, con el mismo fin.
Todos trascendidos que salvo el Poder Ejecutivo
nadie conoce y por ello en aras de preservar los supremos valores de la democracia se torna imperativo
hacer público.
Sería interesante que sobre todas estas cosas, la Justicia local se expidiera, pero quizás sea utópico pensar
que ello pueda ocurrir.
Por ello es que entiendo que Misiones debe convertirse en un caso paradigmático, a partir del cual las instituciones reaccionen y asuman sus responsabilidades
de una vez por todas.
Por lo tanto, planteo la creación de esta comisión,
que de ninguna manera implica una actitud de injerencia del Honorable Senado en las cuestiones locales;
las cuestiones de corrupción, la violencia, el fraude,
deberán ser temas sobre los cuales se expida la Justicia
local, quien deberá determinar su procedencia y las
responsabilidades emergentes en cada caso.
La labor de investigación de esta comisión deberá
constreñirse a lo actuado y dispensado por el gobierno
nacional, estableciendo si existieron responsabilidades
patrimoniales de parte de los funcionarios intervinientes y si los fondos derivados fueron legal y oportunamente utilizados.
En definitiva lo que se plantea es un nunca más a
estas prácticas espurias, donde proyectos particulares
se sitúan por encima de los sagrados intereses de la
Nación y del pueblo argentino.
Es un largo camino, que comienza con un primer
paso, y ésa debe ser la voluntad de averiguar qué paso
y a partir de ahí poner en marcha los mecanismos institucionales vigentes para su legal sanción.
Esto va más allá de la derrota electoral y la sanción
social que pueda traer aparejada la misma; esto es
mostrar al mundo que hay una sociedad cansada de

462

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dobles discursos y dispuesta a sacar a la luz sus propias
miserias.
Por las razones citadas, me voy a permitir solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de resolución.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.196/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la designación realizada
por el papa Benedicto XVI del obispo coadjutor de
Catamarca, presbítero Luis Urbanc.
Asimismo, brindar el más alto reconocimiento al
actual obispo catamarqueño, monseñor Elmer Osmar
Miani, por la labor desempeñada honorable y fielmente
al frente de la diócesis de Catamarca durante casi 18
años.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer el papa Benedicto XVI nombró al
nuevo obispo coadjutor de Catamarca. La designación
cayó sobre el actual rector del Seminario Mayor de
Tucumán, Luis Urbanc.
El sacerdote, de 48 años de edad y 24 al servicio de
la Iglesia Católica, irá a la provincia bajo la figura de
obispo coadjutor y recién asumirá en el cargo el año
próximo, y asistirá a monseñor Elmer Miani hasta
que éste alcance la edad que le permita presentar su
renuncia. En ese momento, Urbanc se convertirá en el
nuevo titular de la diócesis local.
Extraoficialmente se conoció que el obispo de Catamarca dejaría finalmente su cargo en abril de 2007, en
coincidencia con la fecha en la que cumplirá 74 años
y con las festividades marianas.
Miani había solicitado hace un año el reemplazo,
invocando razones de salud. El actual obispo catamarqueño venía expresando hace tiempo sus deseos
de dejar el cargo que ocupa desde hace casi 18 años.
No obstante, la transición no será inmediata, ya que el
“suplente” debe previamente culminar sus actividades
en la vecina provincia de Tucumán y recibir la consagración episcopal.
La noticia repercutió en todos los diarios catamarqueños, y en declaraciones a la prensa local, el
designado obispo coadjutor dijo: “Tengo grandes
expectativas por poder servir dentro de la Iglesia y
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el Señor me dice que vaya a compartir mi vida con
ustedes en Catamarca, una comunidad mariana. Tengo
muchas ganas de trabajar, pero no somos salvadores, el
obispo, el sacerdote no es el Mesías; es sencillamente
alguien que se pone a caminar con sus hermanos y se
pone a discernir el signo de los tiempos, pero no es el
salvador, el único salvador es Jesucristo”.
A su turno el obispo Elmer Miani expresó: “Me
siento felicísimo con la designación, aunque hasta fin
de año no pasará nada. Evidentemente, yo ya tengo
ganas de irme; cuando se aproximen más los tiempos,
teniendo en cuenta que no sé adónde voy a estar, porque no tengo adónde ir. Lo único cierto es que quiero
quedarme en Catamarca, morir en Catamarca y ser
sepultado en la Catedral de Catamarca. Mi sucesor,
primero debe terminar sus funciones como rector del
Seminario de Tucumán, preparar su ordenación episcopal y estar un tiempo conmigo. El obispo coadjutor
es un obispo que viene a ayudar a un obispo titular
teniendo en cuenta alguna razón especial, sea razón de
trabajo, sea razón de salud, sea razón de otro tipo. Y
el Santo Padre, teniendo en cuenta mi estado de salud
y teniendo en cuenta el trabajo de la diócesis me ha
concedido este privilegio”.
El electo obispo coadjutor de Catamarca, monseñor
Luis Urbanc, nació en Buenos Aires el 25 de julio de
1958 en una familia de inmigrantes de Eslovenia. Cuando sólo tenía un año de edad, los padres se trasladaron
a la ciudad de Trancas (Tucumán), donde comenzó su
escuela primaria en la Escuela Nacional Nº 8.
A los 10 años ingresó en el Seminario Menor San
José, de Tucumán, donde recibió el título de bachiller
humanista. En 1976 pasó al Seminario Mayor Nuestra
Señora de las Mercedes y San José, donde recibió toda
su formación filosófica y teológica y recibió el título
de bachiller en filosofía y teología. El 30 de mayo de
1982 fue ordenado sacerdote.
Entre 1982 y 1984 fue vicario parroquial en las parroquias Nuestra Señora del Carmen, El Santo Cristo
y San Roque, de Tucumán.
En 1984 fue enviado a Roma para perfeccionar sus
estudios. Allí obtuvo la licenciatura en sagrada escritura
en el Pontificio Instituto Bíblico.
De regreso a Tucumán, en 1987, comenzó a ejercer
como profesor en el Seminario Mayor, actividad que
aún mantiene.
Sin dejar nunca la enseñanza fue párroco de San Pío
X entre los años 1989 y 1992, y de Nuestra Señora de
Fátima de 1993 a 1995.
En 1996 fue designado rector del Seminario Mayor
Interdiocesano de Tucumán.
Fue también asesor arquidiocesano de la Acción
Católica Argentina por varios trienios de jóvenes, adultos y universitarios; asesor de grupos del Movimiento
Familiar Cristiano, del que actualmente es Asesor
Arquidiocesano; capellán del Hospital Centro de Salud
(1983-1984); capellán de la Sala Cuna (1988-1989);
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miembro del Consejo Presbiteral (1994-2006); decano
por el decanato III (1993-1995); miembro del Colegio
de Consultores (1993-2006); miembro del Consejo
Arquidiocesano de Pastoral (2002-2004); y secretario
Canciller del Arzobispado (1993-2001).
El 7 de octubre de 2000 el papa Juan Pablo II lo
distinguió con el título pontificio de Prelado de Honor
de Su Santidad. (AICA: Agencia Informativa Católica
Argentina).
Monseñor Elmer Osmar Miani nació en Villa
Concepción del Tío, en la provincia de Córdoba. Fue
ordenado sacerdote el 20 de setiembre de 1958, elegido
obispo de Córdoba el 7 de noviembre de 1983 y trasladado como obispo diocesano de Catamarca el 19 de
diciembre de 1989 para tomar posesión el 3 de marzo
de 1990. Desde esa fecha hasta ahora, su gestión al
frente de la Iglesia catamarqueña fue muy notable y
activa, demostrando su profundo amor por la Virgen
del Valle, y es por su labor y su fe que se ganó el cariño
y respeto de todos los catamarqueños.
Por los motivos expuestos y la importancia de este
acontecimiento para el pueblo de mi provincia, es que
solicito a mis distinguidos pares que me acompañen en
la aprobación de este homenaje.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-4.197/06
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente de mi autoría registrado bajo el
número S.-2.334/03, proyecto de ley modificando los
artículos 37 y 25 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, a fin de derogar el principio de supletoriedad,
presentado el día 1º de octubre de 2003.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Graciela Y. Bar.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.240 por el siguiente texto:
Interpretación. Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por
daños;
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b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del consumidor
o amplíen los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de la
carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
d) Las cláusulas que faculten al proveedor a
resolver un contrato, a pesar del cumplimiento del consumidor;
e) Las cláusulas que otorguen al proveedor
el derecho exclusivo de interpretar la letra
de los contratos;
f) Las cláusulas que obliguen al consumidor
a renunciar a su derecho de iniciar acciones judiciales contra el proveedor;
g) Las cláusulas que sometan la entrada en
vigencia de un contrato a la aceptación
unilateral del proveedor;
h) Las cláusulas que trasladen la competencia
hacia otra jurisdicción que no sea la del
domicilio del contribuyente o lugar de
celebración del contrato;
i) Las cláusulas que permitan al proveedor
cancelar una deuda con otra suma que el
consumidor hubiera suministrado.
La interpretación del contrato se hará en el
sentido más favorable para el consumidor. Cuando
existan dudas sobre los alcances de su obligación,
se adoptará la que sea menos gravosa.
En caso de que el oferente viole el deber de
buena fe en la etapa previa a la conclusión del
contrato o en su celebración o transgredael deber
de información o la legislación de defensa de la
competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del
contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial, simultáneamente
integrará el contrato, si ello fuera necesario.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.240
por el siguiente texto:
Constancia escrita. Información al usuario.
Las empresas prestadoras de servicios públicos
a domicilio deben entregar al usuario constancia
escrita de las condiciones de la prestación de los
derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal
información a disposición de los usuarios en todas
las oficinas de atención al público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos
domiciliarios deberán colocar en toda facturación
que se extienda al usuario y en las oficinas de
atención al público carteles con la leyenda: “Usted
tiene derecho a reclamar una indemnización si le
facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas”.
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La presente ley será de aplicación a los servicios públicos que estén regulados por legislación
específica y cuya actuación sea controlada por
los organismos que ella contempla, teniendo
competencia los organismos de defensa del
consumidor creados por las Legislaturas provinciales para verificar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones y, en su caso, aplicar sanciones
pecuniarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proceso de normalización de la economía de
nuestro país, en el que lentamente se está restaurando
la seguridad jurídica que corresponde a un Estado de
derecho serio y responsable, se puede advertir que los
consumidores han tomado mayor conciencia acerca
de exigir el efectivo cumplimiento de las obligaciones
de los proveedores de la cosa, bien o servicios, plasmando progresivamente los derechos que resguardan
al consumidor que emana de la ley 24.240, de defensa
del consumidor.
Así se advierte que a diario unos 4.000 usuarios efectúan el reclamo ante el organismo o ente regulador del
servicio, adquiriendo el efectivo hábito de consumo que
es necesario para operativizar los derechos del usuario.
Solamente en la ciudad de Buenos Aires se efectúan
unos 11.000 reclamos, aplicándose multas por un valor
de seis millones de pesos ($ 6.000.000).
Un clásico de estos reclamos lo llevan las entidades
bancarias que debieron cesar en el cobro de determinados rubros no pautados en el contrato de adhesión con
el usuario, como ser los denominados “gestión de cobranza”, “reserva de fondos”, o “diferimiento de pago”,
entre otros. Las entidades, sin ninguna información
previa y específica, empezaron a cobrar a sus clientes,
a pesar de existir una medida cautelar en la Justicia que
ampara a los consumidores reclamantes contra cinco
bancos líderes que operan en el mercado financiero y
cobran indebidamente aquellos rubros.
Mediante el presente proyecto, la defensa del consumidor debe ser profundizada, incorporando en la
redacción del artículo 37 de la ley 24.240 determinadas
pautas o requisitos que se deben tener en cuenta al momento de suscribir o interpretar un contrato, patentando
así la vigencia de la resolución 53/03 de la Secretaría
de Defensa del Consumidor publicada en el Boletín
Oficial el 24 de abril que dispone que tendrán por
no convenidas determinadas cláusulas que importen
restringir los derechos del usuario, ampliando de esta
manera las posibles cláusulas que imponga el prestador
o proveedor.
Se busca con dicha incorporación igualar la posición
de las partes contratantes y que no quede en condición
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de inferioridad el usuario para hacer sus derechos
efectivamente.
El otro aspecto que abarca el proyecto es la modificación del artículo 25 de la ley 24.240, dejando sin efecto
el carácter supletorio de la aplicación de la ley del
consumidor cuando aquellos servicios cuentan con una
legislación específica que regula el funcionamiento.
En este sentido podemos afirmar que las provincias
argentinas son competentes en materia de policía del
servicio y por ende, encargada de velar por el estricto
cumplimiento de las leyes 24.240 y 5.547. Asimismo,
el artículo 43 de la Constitución Nacional ampara
expresamente el derecho de los consumidores a una
información completa y veraz, debiendo respetar el
deber de publicitar lealmente los productos que se
comercialicen, obligación no sólo contenida en la ley
del consumidor sino en la resolución de las Naciones
Unidas 39/248 del 16 de abril de 1985, que establece
el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas,
conforme a las necesidades y deseos de cada cual.
Por ello entendemos que la Ley de Defensa del
Consumidor debe ser aplicada en forma principal y no
supletoria a todos los servicios públicos que se presten
en el país, siendo necesario reconocer que estamos ante
una materia de competencia concurrente entre la Nación y las provincias. Así se ha reconocido que: “existe
facultad concurrente si el usuario se queja por la falta
de detalles en la facturación y existe prueba fehaciente
de que había denunciado la situación existente a la delegación del organismo federal y éste no había respondido al reclamo” (sentencia del 3/4/02, L.S. 306-238,
publicada en La Ley Gran Cuyo, 2002, 689), y debe ser
rechazada la nulidad del acto administrativo si el ente
local, frente a un usuario que previa e infructuosamente
había comparecido al organismo federal quejándose
de que se le adjudicaban una serie de llamadas que él
no reconoce, se había limitado a receptar la denuncia
y fijar una audiencia de conciliación” (3/7/02, L.S.
309-218); pudiendo citarse también que “hay facultades concurrentes” si el organismo provincial se limitó
a recibir la denuncia y correr traslado para efectuar
descargo frente a la presentación de un usuario del servicio de telefonía móvil que se quejó por llamados no
efectuados, exceso de facturación de tiempo en el aire,
repetición o superposición de llamadas, cobro del tiempo en el aire del servicio Unimemo, falta de respuesta
a sus reclamos en término, falta de libro de quejas y
suspensión del servicio (1º/4/03, L.S. 320-61).
Estos antecedentes ameritan afirmar la competencia
concurrente del poder de policía de las provincias
argentinas, la cual se incorpora expresamente en la
norma, permitiendo a los organismos de defensa del
consumidor, creados por las Legislaturas provinciales, verificar el cumplimiento de las normas y aplicar
sanciones pecuniarias cuando la empresa incurre en
incumplimientos contractuales.
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En la causa 68.267 caratulada “Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ A.P.A.”, que tramitó ante la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte
de Justicia de Mendoza la doctora Kamelmajer expuso:
“¿Es que las leyes de protección de los consumidores
se hicieron para recordar resignadamente a Solón y recitar: ‘Las leyes son semejantes a la telaraña; detienen
a lo débil y ligero y son deshechas y traspasadas por
lo fuerte y poderoso’?”.
Obviamente, esta respuesta no es posible en un
Estado de derecho, ni es la que deben dar los jueces de
un “Estado constitucionalizado”. Coincido con quienes
afirman que “el nuevo derecho del consumo exige un
juez imparcial en cuanto a la concreta controversia que
le toca conducir y fallar, pero que no pierde de vista que
la contienda se desenvuelve dentro de un marco sociológico y axiológico (Gardella, Luis, Tutela procesal del
consumidor, J.A. 2000-II-52). Es que “sólo la abstracción o la lectura ideológica del derecho pueden separar
el derecho de la acción. El derecho no operativo no es
derecho; un derecho en vidriera no es otra cosa que el
pan de navidad ofrecido a los pobres en las sociedades
sin justicia” (Echevesti, Carlos, Servicio público. Los
derechos del usuario. La motorización por la vía del
amparo y la reciente ley de protección al consumidor,
J.A., 1994-I-888). Por eso, el clima ideológico que
suscitan las normas constitucionales también puede y
debe ser sopesado por los tribunales a la hora de elaborar sus decisiones (Frondizi, Román, La sentencia
civil, La Plata, ed. Platense, 1994, pág. 136).
Por todo lo expuesto, y porque en virtud de estos
antecedentes es necesario establecer la competencia
concurrente del poder de policía de control a los organismos creados por las provincias argentinas, es que
solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Industria y
Comercio.

FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 764/06
(B.O. 16/06/2006) se dispuso el incremento de los
haberes previsionales a cargo del régimen previsional
público.
Sin perjuicio de la claridad de la norma, que establece el cálculo del incremento “…sobre los haberes
mensuales percibidos al 31 de mayo de 2006”, la ANSES ha procedido a liquidarlo, para el caso específico
de los jubilados rionegrinos, sin incluir en dicha base
los adicionales por “zona desfavorable”. Ello trae como
lógica consecuencia un menor impacto en el incremento, pues sólo es calculado parcialmente.
El concepto adicional por “zona desfavorable”, creado por la ley provincial 2.217 (B.O. 25/4/1988), es un
beneficio establecido como promoción a la radicación
en el territorio. Dicho adicional quedó incluido en el
convenio de transferencia de la caja provisional rionegrina a la Nación –conforme cláusula tercera–.
En consecuencia, y tratándose de un concepto que
era percibido en la actividad y se trasladaba al haber
previsional como consecuencia de los aportes y contribuciones efectuados, integra el aludido concepto de
“haber previsional” al que refiere el decreto 764/06.
Sin embargo, al momento del cálculo del 11 % de
incremento, arbitrariamente y sostenido sólo en el
profundo desconocimiento de la normativa, es excluido
del concepto, con el único objeto de disminuir la base
de cálculo.
Asimismo, el yerro en las liquidaciones, ha generado
una catarata de reclamos de la clase pasiva, que si no
se atiende y contiene apropiadamente, terminará desembocando en pleitos judiciales.
En consecuencia y atento la justicia del reclamo de
los jubilados, es que invito a mis pares acompañen la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
– A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

S.-4.198/06
Proyecto de comunicación

S.-4.199/06
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2006.

El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES), arbitre los medios que considere necesario, a fin de subsanar a la mayor brevedad posible,
los errores cometidos en la liquidación del 11 % (once
por ciento) de incremento en los haberes previsionales,
dispuesto por decreto 764/06, el cual está siendo liquidado a los pasivos rionegrinos, sin incluir en la base de
cálculo, el adicional por zona desfavorable.
Amanda M. Isidori.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, ingresado
como S.-2.173/01 presentado con fecha 19 de febrero
de 2002 DAE 161 sobre subsidio para productores
cuyo establecimiento esté ubicado a una distancia
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superior a quinientos kilómetros de los puertos de
exportación. Fue reproducido en el 2004, ingresado
como S.-1.121/04.
Sin otro particular motivo saludo a usted atentamente.
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la vida cotidiana. A las grandes diferencias espaciales
generadas por la diversidad de topografía,de clima,
de calidad de los suelos, de característicasecológicas
y de otros factores naturales, se suman lasdistinciones
derivadas de la actividad del hombre,tales como la
infraestructura de comunicacionesy de transporte,
Marcelo E. López Arias.
el propio fenómeno de la concentración poblacional
PROYECTO DE LEY
y los flujos comerciales y financieros, que inciden
fuertemente en las condiciones económicas que puede
El Senado y Cámara de Diputados,…
ofrecer una región.
Artículo 1º – Institúyese un régimen de subsidio a los
Ya las Bases… de Alberdi nos informaban de una
productores cuyo establecimiento está ubicadoa una estrategia de desarrollo basada en instalar la infraes
distancia superior a los 500 (quinientos) kilómetros, tructura y concentrar los esfuerzos sobre la costa
respecto a los puertos de exportación, con la finalidad Atlántica, aquella donde nuestros productos adquieren
de cubrir parcialmente los costos de transporte de el mejor valor por estar más próximos a los mercados
productos exportables correspondientesal excedente europeos. Es innegable que un bien cuya demanda
de dicha distancia.
se encuentra en un mercado transoceánico, tendrá un
Art. 2º – El subsidio consiste en un crédito fiscal valor diferencial cuando está localizado en el puerto
utilizable para el pago total o parcial de obligaciones de embarque y perderá valor mientras másalejado esté
tributarias cuya recaudación esté a cargo de la Admi de ese puerto,
nistración Federal de Ingresos Públicos, inicialmente
Esas son las discriminaciones espaciales a las que
en el impuesto a las ganancias a cargo del productor por el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Magna hace
el ejercicio fiscal durante el cual se devengó el costo de referencia, cuando dice: “Proveer al crecimiento ar
transporte; si quedara saldo sin utilizar, éste podrá ser mónico de la Nación y al poblamiento de su territorio;
utilizado contra cualquier impuesto a cargo del titular promover políticas diferenciadas que tiendan a equi
sin limitación de períodos fiscales. La Administración librar el desigual desarrollo relativo de provincias y
Federal de Ingresos Públicosautorizará la transferencia regiones”.
del crédito fiscal a terceras personas, previa comprobaEl proyecto de ley que se propicia instaura un me
ción de que no existe deuda del productor.
canismo de neutralización parcial de las deseconomías
Art. 3º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería y de localización que se producen por la lejaníaa los
Pesca establecerá una lista de productos agropecuarios puertos de embarque, cuando se trate de productos
y agroindustriales de cada región, susceptibles de dar exportables y en la medida que dichos productos sean
lugar al subsidio que crea esta ley.
reconocidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería
Art. 4º – El monto del subsidio se determinará so y Pesca como originados en la región y susceptibles
brela base del costo total devengado en concepto de de estar alcanzados por el beneficio. Lo hace a través
transporte, incluyendo flete, peaje, depósito en tránsito de un subsidio equivalente a una porción de los costos
y otros gastos de traslado desde el establecimiento de transporte, correspondiente al excedente de 500
hasta el puerto de embarque, y será equivalente a la kilómetros de distancia respecto de dichos puertos de
proporción de distancia, entre dicho origeny destino, embarque.
que exceda a los 500 (quinientos) kilómetros.
El subsidio se concretará a través de un crédito fis
Art. 5º – El crédito fiscal será determinado por el cal utilizable por el productor para cancelar sus obli
contribuyente, con una antelación no inferior a los gaciones tributarias con el fisco nacional, pudiendo ser
noventa (90) días respecto a la fecha de su utilización, transferido a terceros cuando la AFIP comprobare a su
y comunicado mediante declaración jurada a laAdmi- solicitud la inexistencia de deuda.
nistración Federal de Ingresos Públicos en la forma que
Se establece un mecanismo casi automático para dar
ésta reglamente. El organismo fiscal tendrá un plazo de
el crédito fiscal, que estará basado en una declaración
treinta (30) días para impugnar ladeterminación.
jurada del productor a ser comunicada a la AFIP con
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
una antelación no inferior a noventa días de su utilización, organismo que podrá impugnar la determinación
Marcelo E. López Arias.
en un plazo máximo de treinta días depresentada.
Con la medida que se propicia se atenúan en parte
FUNDAMENTOS
lasdiferenciaciones territoriales que perjudican las poSeñor presidente:
tencialidades de las regiones mediterráneas de nuestro
Es una realidad incontrastable que la amplia geo país y se contribuye a una aproximación haciala hografía de nuestro país no presenta condiciones de ho mogeneidad de situaciones, condición imprescindible
mogeneidad y, por lo tanto, que no resulta indiferente para articular políticas que mejoren la competitividad
la localización de los negocios, de la vida laboral ni de general de nuestra producción sin profundizar con
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ello las brechas de desarrollo relativoentre provincias
y regiones.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del pro
yecto de ley que se acompaña.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
S.-4.200/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Jerarquía Constitucional
del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, conocido como
Protocolo de San Salvador, adoptado por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos el
día 17 de noviembre de 1988 y aprobado por la República Argentina por ley 24.658; en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de carácter económico, social y cultural, a pesar de estar incluidos entre los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre (ambas con jerarquía constitucional
en nuestro país), durante largo tiempo ocuparon un
sitio de segundo nivel respecto de los derechos civiles
y políticos. Durante años, la mayor parte de la doctrina, la jurisprudencia y las organizaciones sociales,
se concentraron casi exclusivamente en los derechos
civiles y políticos, impidiendo el debido desarrollo y
conceptualización de los primeros y desconociendo
el principio de indivisibilidad, interconexión e interdependencia de todos los derechos humanos. Estas
tres características de todos los derechos humanos
fue declarada en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena (1993). Allí, la comunidad internacional se comprometió a no desmembrar la universalidad de estos derechos. Se considera entonces que si
no se garantizan los derechos económicos, sociales y
culturales, los derechos civiles y políticos no podrán
ser respetados ni protegidos.
Los derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) son aquellos que posibilitan un nivel de vida
adecuado para las personas. Están incluidos los a la
igualdad entre hombres y mujeres; a la accesibilidad
y las condiciones de empleo; a la sindicalización; a la
seguridad social; a formar una familia y dar protección
especial a los/as niños/as; al disfrute de la cultura y el
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acceso a la ciencia; a la alimentación; a la vivienda; a
la educación; a la salud física y mental y a disfrutar de
un medio ambiente sano.
Estos derechos, también han sido reconocidos en
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración
Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la
Declaración sobre Garantías Sociales, y el Protocolo
Facultativo de San Salvador. En el caso del PIDESC,
adoptado en 1966, tiene un órgano encargado de
controlar las obligaciones de los Estados firmantes
(Comité de DESC) y actualmente se está elaborando
un Protocolo Facultativo para dotar a dicho Pacto de
mecanismos efectivos de exigibilidad y justiciabilidad,
de los que hoy carece.
Estos derechos han sido reafirmados y desarrollados
a través de un gran número de instrumentos internacionales adicionales, tales como la Convención de los
Derechos del Niño y de la Niña, la Convención contra
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
los Convenios de la Organización Internacional del
Trabajo relativos a los derechos fundamentales de
la persona en el trabajo, el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el
Derecho al Desarrollo, y las declaraciones de Teherán,
Viena, Copenhague, Río y Beijing, entre otras.
Tal como decíamos al principio, la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como
Pacto de San José, fue suscrita en San José de Costa
Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
y Argentina la ratificó a través de la ley 23.054; desde
1994 tiene rango constitucional.
Nuestro país también adhirió (en 1996) al Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San
Salvador, que fue adoptado en 1988 y es el instrumento
que se dedica especialmente a la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales y prevé la
supervisión internacional a través de dos modalidades,
el sistema de peticiones y el de informes periódicos. El
Protocolo de San Salvador fue redactado a la luz de las
ideas de inclusión, de acceso igualitario a los derechos
mencionados así como de crecimiento nacional con
esperanzas de futuro. (Resolución AG/RES. 2.074XXXV-O/05.) - Asamblea General de la OEA.
Los derechos contemplados por la Convención
Americana y profundizados por el Protocolo Adicional, forman parte de los valores fundamentales de una
verdadera democracia, entendida como el conjunto de
prácticas sociopolíticas que nacen de la participación
y libre autodeterminación de los ciudadanos/as y los
pueblos.
La promoción de estos derechos constituye un deber
de especial urgencia e importancia para todas las sociedades y gobiernos, dado que no sólo son violados y
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amenazados, sino que son ampliamente desconocidos
e ignorados.
Sin embargo, la falta de cumplimiento y atención
a los mismos están claramente demostradas por la
creciente pobreza, hambre, falta de servicios básicos
y discriminación que imperan especialmente en nuestra región, considerada la zona de mayor desigualdad
social en el mundo.
En la Declaración de Quito de 1996 se considera
que el desconocimiento de estos derechos en América
Latina proviene muchas veces de una reducción del
problema a un círculo vicioso en virtud del cual la
pobreza, la inequidad y la ausencia de desarrollo resultarían una consecuencia necesaria o lamentable –según
el enfoque adoptado– de reglas económicas que no se
pueden modificar, razonamiento que ignora que los
derechos humanos, como principios universalmente
aceptados, son los que deben establecer los marcos en
que la economía debe operar.
Pero los derechos sociales, económicos y culturales
reconocen la dignidad de la persona y su condición de
sujeto del desarrollo, que deben guiar las leyes, políticas y actividades de los gobiernos y de otros actores
con miras a su plena realización, del mismo modo que
cuestionar el fundamento de aquellas otras que amenacen su dignidad.
La impunidad frente a la grave violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales genera un quiebre de los valores éticos de nuestra
sociedad, por ello se impone que los Estados adecuen
los aparatos de justicia para establecer la verdad de lo
que sucede con éstas violaciones, buscar la justicia y
sanción de los responsables y asegurar la reparación de
las víctimas. El incumplimiento y la violación de los
DESC constituyen una amenaza para la paz interna de
los Estados y para la paz mundial.
En cumplimiento del Protocolo de San Salvador, los
Estados deben presentar informes sobre las medidas
progresivas adoptadas para asegurar el debido respeto
de los DESC. Asimismo, en el contexto del sistema
interamericano de derechos humanos de la OEA, el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contempla la participación de
la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como los órganos encargados de vigilar el
cumplimiento de los DESC por parte de los estados
que ratificaron el Protocolo.
La Asamblea General de la OEA en su XXXV período de sesiones, mediante Resolución AG/RES. 2074
(XXXV-O/05) aprobó las “Normas para la confección
de los informes periódicos previstos en el artículo 19
del Protocolo de San Salvador”. Las normas establecen,
entre otras cosas, que la presentación de informes de
los Estados se regirá por el principio de progresividad y
por un sistema de indicadores de progreso, y que éstos
serán analizados por un grupo de trabajo que emitirá
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las recomendaciones de carácter general que al respecto
se estimen pertinentes.
Por la misma resolución, la Asamblea General
solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que proponga al Consejo Permanente para
su eventual aprobación, los indicadores de progreso a
ser empleados para cada grupo de derechos protegidos,
y dispuso que los plazos para la presentación de los
informes nacionales de avance. Asimismo, acordó el
fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo
La importancia de otorgarle jerarquía constitucional a este protocolo reside en que dicho instrumento
profundiza el reconocimiento de derechos específicos
ya mencionados en la Convención Americana. Este
protocolo, en el marco del sistema interamericano,
tiene la misma importancia que el Pacto Internacional
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en el
marco de las Naciones Unidas, instrumento que ya goza
de dicho reconocimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-4.201/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un software, por
parte de investigadores del departamento de luminotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, que permite evaluar la
sensibilidad del ojo al contraste, y gracias a este método
de detectar cataratas en estadios tempranos –cuando
es más fácil de corregir–, y también la presencia de
enfermedades neurológicas tales como los males de
Parkinson, y de Alzheimer.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos del departamento de Luminotecnia de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, con el apoyo del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
crearon un software, llamado VICTUC.
Este invento determina la sensibilidad del ojo al
contraste y con esto se puede detectar las cataratas y
glaucoma en su fase inicial, así como llevar a cabo el
seguimiento de operaciones oculares refractivas. Esto
no sólo sirve para problemas oculares, sino que ade-
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más puede detectar enfermedades de tipo neurológicas
como el mal de Parkinson y el de Alzheimer.
El VICTUC sirve para detectar cataratas en estadios
tempranos, para medicar en forma oportuna a pacientes
con presión ocular (glaucoma) y hasta para realizar el
seguimiento de distintas operaciones refractivas. El
examen se realiza en 5 minutos, aunque sus creadores
apuntan a reducir el tiempo.
La máquina permite medir la capacidad de una
persona para ver las diferencias bajas de objetos de
diversos tamaños, y consta de una PC a cuyo monitor se
le debe hacer una adaptación e instalar un software.
El equipo de investigación estuvo dirigido por la
doctora Elisa Colombo, quien es investigadora del
Conicet y directora del departamento de Luminotecnia,
Luz y Visión “Ingeniero Heriberto C. Buhler”, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.
La doctora Colombo explicó que: “actualmente, el
estudio que permite determinar la función de sensibilidad al contraste se realiza con cartones gráficos,
que se le presenta al paciente con patrones de franjas
impresos. Con este modelo, el número de tarjetas es
limitado y el paciente recuerda más tarde lo que le
están mostrando. En cambio, informáticamente, se
pueden presentar los gráficos cuantas veces se quiera,
de manera aleatoria y no hay posibilidades de hacerle
trampa al equipo porque la persona no sabe lo que el
sistema le va a mostrar y se puede, además, repetir la
medición”.
El VICTUC presenta en un monitor de computadora
franjas claras y oscuras de distinto tamaño, dando una
especie de barrido con las mismas en el rango en el cual
el sistema visual es capaz de verlas. Luego se va bajando el contraste (lo que significa que cada vez serán más
parecidas las franjas oscuras a las claras) y se observa
hasta dónde la persona es capaz de reconocerlas.
Para cada grupo etario, la metodología achica al
máximo posible el contraste. Las franjas se presentan
inclinadas hacia la derecha o hacia la izquierda, y
el observador debe responder en qué sentido están
inclinadas las barras, oprimiendo un botón. El equipo
estudió las franjas de normalidad desde los 20 hasta los
69 años, ya que la función de sensibilidad al contraste
se pierde con los años. Comparando el resultado con
las curvas de normalidad, se facilita el diagnóstico y
la evaluación de distintas patologías y disfunciones
oculares.
El invento fue presentado en la exposición “Innovar
2006”, organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, y llego a esta feria luego de ser uno de
los ganadores del II Concurso Nacional de Productos
Innovadores.
Señor presidente, una vez más sentimos el orgullo de
que científicos e investigadores de nuestro país, en este
caso particular de mi provincia, estén a la vanguardia
en lo que respecta a mejorar y prevenir la salud.

Es por todos los motivos expuestos 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.-4.202/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional para
la Tolerancia, que se celebra el 16 de noviembre por la
Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo
de reafirmar nuestro apoyo al diálogo, la cooperación,
la tolerancia y el respeto entre diferentes culturas,
civilizaciones y pueblos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y
el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios
de ser humanos”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó
a los Estados miembros a que el 16 de noviembre de
cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia. Esta resolución aprobada tras la celebración del
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, deriva
de la Conferencia General de la UNESCO; donde los
Estados habían aprobado la Declaración de Principios
sobre la Tolerancia mediante la cual se reafirma el
compromiso de “fomentar el bienestar, la libertad y
el progreso de los seres humanos en todas partes, así
como alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la
cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones
y pueblos”. Reconociendo que todas las culturas y
civilizaciones contribuyen al enriquecimiento de la
humanidad y considerando la importancia de lograr el
respeto a nivel mundial y la comprensión de la diversidad religiosa y cultural.
La condición humana se caracteriza por la diversidad. Sin embargo, pese a la necesidad de reconocimiento de esa diversidad, la intolerancia hacia “el otro”
provoca enormes sufrimientos humanos.
Esta es la razón por la cual, la lucha contra todas las
formas de intolerancia ha sido una parte fundamental
de la labor de las Naciones Unidas durante los últimos
60 años, constituyendo hoy una necesidad mayor,
dada la intensa competencia económica, los grandes
movimientos migratorios y las presiones derivadas
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de la presencia de diferentes culturas y creencias. El
aumento de la xenofobia y el extremismo en todo el
mundo, evidencian que se han producido reacciones
de rechazo, a las cuales debemos responder de forma
sólida y enérgica.
El fomento de una cultura de tolerancia constituye
un paso importante entendiendo que debe basarse en
una sólida protección jurídica y la expansión de una
educación inclusiva que sostenga estos valores. La tolerancia no significa la aceptación pasiva de las supuestas
peculiaridades de los demás, sino que implica el esfuerzo activo de todos por conocernos mejor, comprender
en qué se basan nuestras diferencias y descubrir las
creencias y tradiciones de los demás. Sólo mediante
este proceso de descubrimiento podremos comprender
que lo que nos une como seres humanos es mucho más
fuerte que lo que nos divide.
Si deseamos lograr la paz, debemos empezar a respetarnos unos a otros, reconociendo que cada quien tiene
derecho a definir su propia identidad y a pertenecer a la
religión o cultura que desee, comprendiendo que podemos amar lo que somos sin odiar lo que no somos.
Señor presidente, con la finalidad de poner de relieve
los peligros de la intolerancia y reafirmar nuestro apoyo
y acción en pos de fomentar la tolerancia y la educación
en favor de ésta, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-4.203/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario de
Gestión de Residuos Peligrosos, organizado por la
Dirección de Suelos y Agua Rural, de la Subsecretaría
de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, ha
desarrollarse el día 23 de noviembre en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE-, de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Dirección de Suelos y Agua Rural, Subsecretaría
de Recursos Naturales y Medio Ambiente dependiente
del Ministerio de la Producción de la Provincia del
Chaco, organiza el Seminario de Gestión de Residuos Peligrosos, el que estará a cargo de un grupo
de profesionales idóneos del medio, integrados por
la ingeniera María Angélica Kees, licenciado Roberto
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Olivares, analista en ecología María del Pilar Gómez,
ingeniera química Celina Molfino y el ingeniero Humberto Méndez.
El seminario está orientado a investigadores, docentes y alumnos que posean interés en temas medioambientales y en participar de una transición hacia
un desarrollo sostenible que requiere esencialmente
de cambios básicos, tanto en las actitudes como en
los valores y comportamientos de los pueblos, para
lograr la equidad y la seguridad en los ámbitos social,
económico y ecológico, en un contexto de recursos
limitados.
Los temas a desarrollar serán: a) Los residuos peligrosos en el marco del desarrollo sustentable. Cumbre
de Río 92. Desarrollo sustentable. Agenda XXI. Convenciones internacionales. Tratados internacionales.
Reformas constitucionales. Leyes de presupuestos mínimos, a cargo de la ingeniera María Angélica Kees;
b) Análisis de la ley provincial 3.946. Relación con
leyes nacionales 24.051 y 25.612. Objetivo. Ambito de
aplicación. Registro. Certificado ambiental. Manifiesto
de transporte. Generadores. Operadores. Transportistas.
Tasa planta de tratamiento y disposición final. Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Régimen penal.
Autoridad de aplicación. Categorías sometidas a control por tipo de residuos, característicos de peligrosas
operaciones de eliminación y operaciones de recuperación, expuesto por el licenciado Roberto Olivares;
c) Registro Provincial de Residuos Peligros. Resolución Nº 627/ 05 del Ministerio de la Producción.
Generadores. Identificación. Tipo de actividad. Datos
y operaciones de planta generadora. Información de
residuos: Cantidad, calidad, categorías de control.
Minimización. Tecnologías gestión de residuos. Transportistas. Identificación. Vehículos. Seguro. Revisión
técnica. Licencia nacional habilitante. Contenedores
lavado. Operadores: Identificación. Tipo de actividad.
Equipos e instalaciones. Tecnologías operaciones de
tratamiento. Gestión de residuos. Higiene y seguridad.
Contingencias. Impacto ambiental. Capacitación. Análisis de caso, por la analista en ecología María del Pilar
Gómez e ingeniera química Celina Molfino;
d) Ley nacional 25.670 de gestión y eliminación
PCB. Finalidades. Aparatos contenedores. Poseedores.
Descontaminación. Seguridad. Registro. Autoridad
de aplicación. Responsabilidades. Infracciones y
sanciones, desarrollado por el ingeniero Humberto
Méndez; seguido por un debate en relación a los temas
tratados.
Es necesario reconocer la necesidad de integrar
las dimensiones ética, social, científica y económica a
un marco de trabajo de valores operativos sostenibles
para el siglo XXI, a efectos de incorporar los valores
del desarrollo sostenible tanto a la ética laboral como
en la vida cotidiana.
Reconociendo que la actividad apunta a la participación directa especialmente de los jóvenes de nuestra
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comunidad, consideramos importante resaltar y adherir
a su realización.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.204/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las I Jornadas Internacionales de
Historiografía Regionales, las que fueron concretadas
el 9 y 10 de noviembre bajo la organización de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste
UNNE, en la sede de la misma facultad de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, reconociendo que
este espacio resulta vital para el crecimiento y acervo
de los pueblos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este encuentro se desarrollo en el marco de la Red de
Cooperación Interuniversitaria creada bajo el Convenio
de Cooperación de las Universidades Nacionales del
Norte Grande Argentino así como en las actividades
del Grupo de Universidades Públicas de la Zona de
Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur),
para responder a sus objetivos de trabajar en forma
coordinada potenciando sus recursos académicos y de
investigación, promoviendo acciones en forma integrada entre las universidades.
La iniciativa consistió en la realización de una
reunión de investigadores, docentes y alumnos de las
universidades de la región, Norte Grande y Zicosur
para compartir un espacio de análisis, debate, reflexión
e integración académica y científica en torno a nuestra
historia. Entre los resultados concretados se realizó un
balance de lo producido en el campo de la historiografía
regional durante las últimas décadas y se establecieron
lineamientos para futuros trabajos cooperativos.
Entre las temáticas que se trabajaron con la presencia
de prestigiosos panelistas y expositores en distintas mesas, se hallaron los nuevos problemas de enfoque de la
historia regional, las economías regionales, la política,
los movimientos y enfrentamientos sociales, la historia
reciente, las sociedades indígenas y la enseñanza de la
historia en contextos regionales.
Es nuestro propósito garantizar el conocimiento y el
respeto a la historia de nuestros pueblos.

Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-4.205/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Administración Nacional de Aduanas
y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), arbitre de manera urgente los mecanismos
necesarios tendientes a desgravar impuestos que faciliten a la Fundación Cinemateca Argentina el ingreso
al país de 700 películas nacionales, las cuales forman
parte del patrimonio cultural de la Nación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 18 de julio se cumplieron 110 años de la
primera exhibición cinematográfica en nuestro país.
En 1896, el público se reunió en el Teatro Odeón para
asistir a la exhibición de los cortos de los hermanos
Lumière.
En 1897 comenzó la importación de cámaras francesas a cargo de Eugenio Py, un galo residente en la
Argentina que se convirtió en el primer realizador y
camarógrafo con el corto La bandera argentina. Desde
entonces se comenzó a construir una cinematografía
que, poco a poco, se transformó en uno de los entretenimientos más populares de nuestro país. Desde 1907
se realizaron producciones tales como La Revolución
de Mayo, y Amalia en el año 1914. La cinematografía
nacional gozó de momentos de crecimiento sostenido,
y de otros tantos de retroceso, de acuerdo a los vaivenes
socioeconómicos argentinos, hasta llegar a la actualidad, en que sus producciones obtienen reconocimiento
internacional.
A 110 años de los primeros registros del período
mudo quedan nada más que unas pocas horas de positivos con noticieros y un puñado de producciones
de ficción. Del sonoro, de las décadas del 30, 40 y
50, no existen negativos debido a la desidia y a varios
incendios, como el de los laboratorios Alex, donde se
quemaron 500. Se desconoce el paradero de la cuarta
parte del total de películas rodadas desde 1930 en
nuestro país.
Mientras que es frecuente disfrutar del viejo cine
norteamericano en DVD o por cable a partir de copias
guardadas en heladeras, restauradas con alta tecnología,
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y de cine europeo en condiciones excepcionales, el viejo cine argentino sigue siendo víctima del abandono.
La Fundación Cinemateca Argentina, fundada en
1949 por el crítico Rolando Fustiñana y dirigida actualmente por Guillermo Fernández Jurado, cuenta
en la actualidad con 12.000 títulos entre cortos y
largometrajes, entre los que figuran Idolos de la radio,
Petróleo, Embrujo en Cerros Blancos, Nativa y Puerta
cerrada.
En 1994, la Cinemateca Argentina compró alrededor
de 400 copias de películas nacionales en los Estados
Unidos a través de un distribuidor argentino que tenía
contacto con una empresa de Miami. En ese momento
los canales aún ponían en el aire copias en 16 mm, y
cuando ese soporte comenzó a ser reemplazado por el
video, creyeron oportuno liberar los depósitos en que
guardaban cientos de latas. A principios de la década
del 90, el gobierno nacional otorgó a la Cinemateca
Argentina un subsidio, del cual utilizaron el 90 por
ciento para la compra del edificio que en la actualidad
es sede de la institución.
De las copias adquiridas por la Fundación Cinemateca Argentina se generaron negativos restaurados para
posteriormente realizar copias de video de una pulgada,
con un costo promedio de 4.500 dólares por título. Las
primeras 20 copias las recibieron entre 1996 y 1997
por valija diplomática. Con el posterior cambio de
autoridades en Cancillería, ese tipo de traslado no pudo
continuar. Hacia fines de 2002 una empresa argentina
radicada en México les donó otras 300 copias en 16 y
35 mm que permanecen guardadas en la filmoteca de
la Universidad Autónoma de México.
Actualmente, existen trabas burocráticas que impiden que la cinemateca nacional pueda continuar ingresando al país las viejas copias de filmes argentinos,
debido al vacío legal que a nivel nacional existe con
respecto a legislación sobre importación de este tipo
de material. La ANA, Administración Nacional de
Aduanas, impone a esta clase de material las mismas
obligaciones con que cuenta un filme que se estrena en
salas comerciales. La entidad intentó traer el material
por diversas vías, pero los impuestos que debían pagar
eran por demás elevados. Estos filmes, huelga decirlo,
no tienen fines comerciales, son parte del patrimonio
cultural de nuestro país.
Actualmente las películas que la cinemateca nacional
espera recuperar son 700, mayormente de la década del
30 y 40, y también de los 70. Se calcula que desde la
irrupción del cine sonoro en nuestro país se realizaron
3.000 películas, por lo que esas 700 copias de filmes
nacionales representan poco más de un 20 % de la
filmografía argentina.
La cinemateca alemana recuperó material cinematográfico debido a la declaración del cine como
patrimonio cultural de la humanidad por parte de la
UNESCO. La Cinemateca Argentina envió una nota
al secretario de Ingresos Públicos, dependiente de la
Administración Nacional de Aduanas, para que les

Reunión 28ª

permita el ingreso de las películas que permanecen
en el exterior, y recibieron como respuesta que es imposible aprobar ese procedimiento puesto que no sólo
debían pagar un aforo que ellos debían evaluar y fijar,
sino también el IVA y otros impuestos. El funcionario
además respondió que no podían hacer una excepción
porque corría peligro el presupuesto nacional. De no
poder ingresar dichas películas, tendrán que dejarlas
depositadas, con el riesgo de deterioro o posibilidad
de que los filmes vayan a remate.
Considero que más allá de las buenas intenciones,
hace falta una decisión política que avale la protección de nuestro patrimonio cinematográfico cultural,
por ello es que solicito a los señores legisladores me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto
de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-4.206/06
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Cantidad de Lebac y Nobac emitidos por el Banco
Central de la República Argentina durante el año 2005
y lo que va del año 2006.
2. Tipos de interés a los que fueron colocados dichos
instrumentos financieros.
3. Cantidad de divisas adquiridas por el Banco Central de la República Argentina durante el año 2005 y lo
que va del año 2006.
4. Cantidad de divisas adquiridas por el Tesoro nacional durante el año 2005 y lo que va del año 2006.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin duda el tipo de cambio alto constituye un pilar
esencial del actual modelo económico, tendiente a garantizar la sustentabilidad del crecimiento a partir de la
mayor competitividad de los saldos exportables.
No obstante, la perseverancia de la autoridad monetaria en el sostenimiento del tipo de cambio, en
un contexto de alta liquidez internacional donde los
mercados emergentes como el nuestro se convierten
en una atractiva oportunidad, ha llevado a algunos
especialistas a encender una luz de advertencia sobre
el mantenimiento de la actual paridad cambiaria, y su
consecuente política de acumulación de reservas.
Incurrir en peligros tales como un crecimiento de
la inflación producto de un dólar alto frente a un defi-
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ciente proceso de industrialización por sustitución de
importaciones; o un eventual déficit cuasifiscal con
motivo del acelerado crecimiento de las colocaciones
de Lebac y Nobac que no lograra ser compensado con
la renta que reportan las reservas internacionales; son
algunos de los riesgos que según los especialistas se
corren por la ejecución de tal política.
Frente a tal situación, se ve con preocupación la retirada del Tesoro nacional como potencial demandante
de divisas del mercado de cambios, lo que ha provocado una delegación prácticamente total en la autoridad
monetaria como única encargada de la absorción de los
excedentes de divisas.

En tal sentido, resulta indispensable conocer la información adecuada tendiente a permitir considerar o
refutar tales riesgos; para que con antelación se puedan
discutir posibles alternativas.
Por todo lo expuesto, y porque creo que la sustentabilidad del crecimiento económico es lo que en definitiva contribuirá a mejorar la ecuación social, solicito a
mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
II

PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
FUNDAMENTOS

1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Saúl Ubaldini, dirigente gremial
y ex diputado nacional fallecido el domingo 19 del mes
y año en curso, quien militara desde muy joven en el
sindicalismo argentino, llegando a ocupar la Secretaría
General de la Confederación General del Trabajo en
momentos difíciles de nuestra historia del último siglo,
afrontando con decisión y valentía las circunstancias
adversas que para el movimiento obrero y para todo
el pueblo argentino significó la instauración de una
feroz y sangrienta dictadura, lo que, en más de una
oportunidad, le acarreó cárcel y persecuciones sin que,
en momento alguno, menguaran sus profundas convicciones democráticas y sociales, su integridad moral y su
vocación por las causas que abrazó con pasión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
ANTECEDENTES
S.-4.207/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex titular de la CGT
Saúl Ubaldini, ocurrido el domingo 19 de noviembre
del corriente, como consecuencia de una grave dolencia
que lo aquejaba desde meses.
Graciela Y. Bar.

Señor presidente:
El gremialismo en la Argentina tiene una larga data
y en sus inicios está muy emparentado con el fenómeno de la inmigración, principalmente la europea,
quienes llevaron a cabo la creación y organización de
las primeras asociaciones gremiales, inicialmente en
su mayoría anarquistas (como los italianos Mattei y
Malatesta, obreros panaderos que no sólo generaron
estatutos formales, sino que armaron una relevante
huelga en 1888). Posteriormente tomaron fuerza los
socialistas y luego los comunistas.
Recién en 1930, luego de numerosas agrupaciones
(FORA, UGT, CORA, FOA, etcétera), que consiguen
hacer reconocer los primeros beneficios y derechos
sociales para los obreros, surge la Confederación Gremial del Trabajo (CGT) a raíz de la fusión de la Unión
Sindical Argentina, de carácter anarcosindicalista, y la
Confederación Obrera Argentina, de tendencia socialista. Con ella llega la unidad, aunque fueron muchas las
veces en que se fracturó el movimiento obrero argentino en su historia, y muy variadas las características de
las centrales que surgieron de cada separación.
Juan Domingo Perón fue quien convierte la CGT
en una verdadera organización de masas, base sobre la
cual organiza la política social y las transformaciones
económicas de su gobierno. También fue una herramienta crucial para su retorno al poder en 1973. El
papel de la CGT fue fundamental, a tal puntoque quedó
plenamente identificada con el Partido Justicialista. El
peronismo es la principal agrupaciónsocial y política
de la segunda mitad del siglo XXy el sindicalismo fue
el motor de ese movimiento.
Durante el proceso militar del dictador Jorge Rafael
Videla fue suspendida y recién fue autorizada en septiembre de 1982. Luego de instaurada la democracia,
en 1984 el presidente Raúl Alfonsín envía al Congreso un proyecto de ley de reordenamiento sindical
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que establecía, entre otros aspectos, el control de las
elecciones gremiales por parte del Estado, como
una manera de desarticular del poder sindical al
movimiento peronista. Tras ser aprobado en Diputados en febrero, un mes después fue rechazado
por el Senado –mayoritariamente peronista–, en lo
que se constituyó la primera derrota del gobierno
de Alfonsín y la renuncia del ministro de Trabajo,
Antonio Mucci.
Nacido el 29 de diciembre de 1936 en Mataderos,
provincia de Buenos Aires, Saúl Ubaldini comenzó
en el ambiente gremial como secretario general de
la Federación de los Cerveceros. Su buena relación
con Lorenzo Miguel, cuando éste era secretario de
las 62 Organizaciones Justicialistas, lo catapultó a
la cima de la Confederación General del Trabajo
(CGT).
Como líder de la central de los trabajadores, su figura
cobró especial importancia durante el gobierno de Raúl
Alfonsín, cuando junto a Jorge Triaca y el nuevo Movimiento Sindical Argentino se opusieron al proyecto
de “reordenamiento sindical” del ex presidente radical
y realizaron 13 paros generales.
Ubaldini fue quizás el último sindicalista capaz de
movilizar multitudes. Uno de sus paros más recordados fue el del 23 de mayo de 1985 cuando, según la
policía, hubo 110.000 personas en la plaza de Mayo.
En los días previos, Alfonsín lo había calificado como
“mantequita” y “llorón”. En el acto, el sindicalista le
respondió: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es
un pecado”.
En 1991, Ubaldini fue candidato a gobernador por la
provincia de Buenos Aires, intento en el que fracasó;
luego, fue electo diputado nacional por el peronismo
en 1985.
El ex titular de la CGT, fue nuevamente diputado
nacional hasta el 10 de diciembre de 2005, año en
que fue distinguido durante el acto de lanzamiento
del kirchnerista Movimiento de Trabajadores para
la Victoria (MTV), conducido por el diputado nacional Edgardo Depetri y el metalúrgico Francisco
Gutiérrez.
Más allá de los sentimientos encontrados que rodean
a una figura como la de este peronista de siempre,
debemos destacar su protagonismo histórico y su
fuerte compromiso para con los trabajadores a
quienes apoyó y por quienes luchó toda su vida. Su
muerte enluta al sindicalismo y nos invita a recordar fue él quien organizó el primer paro nacional
de los trabajadores argentinos a la dictadura militar.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Graciela Y. Bar.

Reunión 28ª

S.-4.215/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
ex titular de la Confederación General del Trabajo Saúl
Edolver Ubaldini, ocurrida el día 19 de noviembre de
2006, por haber sido una excelente persona que dedicó
su vida al servicio de los trabajadores y de la democracia de la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar, como argentinos y legisladores de la Nación, nuestro más profundo pesar por la
desaparición física del ex titular de la Confederación
General del Trabajo (CGT) Saúl Edolver Ubaldini,
ocurrida el día 19 de noviembre de 2006, a los 69 años
de edad.
Había nacido el 29 de diciembre de 1936 en el hospital Salaberry, en pleno barrio de Mataderos.
Cuando tenía sólo 23 años de edad fue elegido delegado en un frigorífico.
Luego ingresó en el gremio cervecero gracias a
su trabajo en la Compañía Argentina de Levaduras
(CALSA).
En el año 1972 fue elegido secretario de la Federación Obrera Cervecera Argentina.
En el año 1980 asumió la conducción de la CGTBrasil. En ese momento la central obrera estaba
dividida entre ésta y la CGT-Azopardo, caracterizada
como “dialoguista” con el gobierno de facto de aquel
entonces.
Desde la CGT-Brasil, condujo varios paros contra
dicho gobierno de facto que se había instaurado en
el país, trabajando duramente por los derechos de los
trabajadores y por la recuperación democrática.
Es importante destacar que Saúl Ubaldini organizó
la primera huelga contra el gobierno de facto que se
instaló en el gobierno en 1976.
Permaneció en dicho cargo durante casi ocho años.
En el año 1983, al restablecerse la vida democrática
de la República, se transformó en uno de los referentes
gremiales más importantes a nivel nacional.
Fue querido por la gran mayoría de los trabajadores
y del pueblo argentino, movilizando a verdaderas multitudes en pos de sus derechos.
Tras la reunificación obrera, en 1984, compartió el
cuarteto de secretarios generales cegetistas juntoa los
dirigentes gremiales Triaca, Borda y Baldassini.
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Apenas un año después, fue el único titular de la
Confederación General del Trabajo.
En la última década del siglo XX se produjo una
nueva fractura cegetista. Ubaldini encabezó la CGTAzopardo, mientras que, alineada con el oficialismo, se
estructuró la CGT-San Martín, liderada por el mercantil
Güerino Andreoni.
En el año 1991, fue candidato a gobernador por la
provincia de Buenos Aires.
En 1997, el líder sindical fue elegido diputado nacional por el Partido Justicialista. Luego fue reelegido
nuevamente para el período 2001-2005.
Queremos terminar estos fundamentos, que son
una síntesis de su rica existencia, diciendo que Saúl
Ubaldini fue un trabajador incansable por los derechos
de los trabajadores y por la consolidación de la vida
democrática de la Nación. Dedicó su vida al servicio
de la justicia social.
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.
S.-4.212/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del ex
secretario general de la Confederación General del
Trabajo, Saúl Ubaldini, acaecido el pasado 19 de noviembre del corriente año.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con Saúl Ubaldini se va una figura emblemática de
la lucha por la recuperación de la democracia, con su
tenaz defensa de los derechos de los trabajadores aún en
lo más oscuro de nuestra historia, organizando la CGT
Brasil, primero, desde donde surgieron los primeros
paros sindicales en un momento en que reclamar, manifestarse, costó la vida de muchos compatriotas; hasta
llegar al 30 de marzo de 1982, punto de inflexión que
marca el comienzo de la retirada de la dictadura militar.
Recuperada la vida democrática formal, y con la central
obrera ya unificada bajo su conducción, se manifestó
como un intransigente defensor de sus bases obreras,
llevando a la práctica la tarea de un pleno ejercicio de
la democracia participativa, puesto esto de evidencia
con los trece paros generales que encabezó para buscar
torcer la política económica del gobierno del presidente
Alfonsín, entendiendo con absoluta lucidez que era un
prólogo de lo que llegaría más tarde, con la apertura

indiscriminada de la economía y el retiro traumático
del Estado de su rol de promotor de la economía. Es
a este incansable luchador quien pretendo homenajear
en estas breves, pero sentidas palabras.
Roberto F. Ríos.
S.-4.257/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Saúl Ubaldini, a los 69 años de edad, acaecido el 19 de noviembre
del corriente año, y rendir un merecido homenaje.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado rinde un merecido homenaje a quien
fuera un histórico dirigente gremial, diputado nacional y por sobre todas las cosas, un militante in
claudicable.
Su desaparición física, a los 69 años de edad, víctima de una penosa enfermedad nos lleva dolorosa y
retrospectivamente a recordar su vida, que para un
prestigioso matutino nacional tuvo ribetes de novela,
aunque Saúl Ubaldini siempre fue genuino, frontal, no
un personaje de ficción.
Una vida en la que no abundaron historias románticas de amor, sino continuas luchas, porque contaba
con el carisma, que despertaba el amor y admiración
de muchos, que valoraban su permanente lucha en
defensa del pueblo, su discurso contestatario y fundamentado en la Doctrina Social de la Iglesia, con
posturas nacionalistas de contenido emocional que
evocaban al peronismo de los primeros tiempos de
Juan Domingo Perón.
Nació el 29 de diciembre de 1936, siendo hijo
único, en un hogar de Mataderos, de padres obreros,
radicales hasta el inicio del peronismo en 1945. Podemos recordar fugazmente que el joven Saúl Edolver
se recibió de técnico industrial y después ingresó en la
Escuela de Policía “Ramón L. Falcón”, convirtiéndose
en oficial, haciendo la entonces conscripción obligatoria como marinero, instantes breves de su vida.
Después trabajó en un frigorífico, hasta ser cesanteado por su militancia sindical, ingresando después,
era el año 1971, en la Fábrica Argentina de Levaduras,
naciendo así el dirigente cervecero.
Allí se inicia la historia de su vida que todos conocemos, la emblemática CGT Brasil conformada
por los gremios de la Comisión Nacional de los 25,
una corriente sindical que tuvo como contracara a la
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Comisión Nacional de Trabajo (CGT-Azopardo), más
inclinada a dialogar y negociar con los gobernantes
militares.
Como dirigente gremial motorizó un puñado de
huelgas de oposición política al régimen militar y
encabezó procesiones por “paz, pan y trabajo” al
templo de San Cayetano en el barrio de Liniers,
en repudio a la desindustrialización del país. La
protesta más recordada fue la del 30 de marzo de
1982, que dejó un saldo de más de mil detenidos,
incluido Ubaldini.
A partir de 1983 libró numerosas batallas, por salarios u obras sociales, por una nueva ley de asociaciones
sindicales o por restablecer paritarias.
Después, con el correr del tiempo, los días lo fueron
convirtiendo en diputado nacional durante dos períodos seguidos y posteriormente asesor del Ministerio
de Planificación de la Nación, falleciendo el pasado
domingo 19 de noviembre dejándonos en el corazón
el sentimiento, la tristeza de que hemos perdido a un
gran hombre, a un gremialista honesto, a un valeroso
militante, a un buen amigo, pero la certeza de que
nunca será olvidado.
Adriana R. Bortolozzi.
2
P.E.-276/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad
Social, Sala II, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional de la doctora Nora Carmen
Dorado, y
Considerando:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
solicitados por el Poder Ejecutivo.
2º) Que la Comisión de Acuerdos, el día 26 de octubre del presente año en curso, recibió la observación
formulada por el señor Raúl Antonio Lazo. De conformidad con el artículo 123 sexies del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el día 27 de octubre
se le notificó de la misma a la doctora Dorado, acompañando copias de la totalidad de la documentación
aportada.
3º) Que la doctora Dorado contestó dicha impugnación el pasado 30 de octubre y agregó las pruebas que
estimó corresponder.
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4º) Que el impugnante considera que la aspirante
no cumple con el requisito de idoneidad exigido
por la Constitución Nacional para desempeñar el
cargo al que ha sido propuesta. Para arribar a esa
conclusión, menciona que durante su actuación
como fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia llevó a cabo hechos reñidos con el derecho. En particular, menciona la elaboración del
dictamen 31.223/01 en el marco del expediente
“Pérez Fe de Lourdes c/ANSES” y su aplicación
sistemática a otros supuestos, que el señor Lazo
no considera análogos ni asimilables, entre los
cuales se encuentran los autos “Lazo Raúl Antonio
c/ANSES s/Amparos y Sumarísimos”. Acompaña
copia simple del primer dictamen.
5º) Que la doctora Dorado, en su contestación, considera que el señor Lazo no acredita los presupuestos
que imputa, destacando al efecto que el expediente
“Lazo Raúl” no fue en vista al Ministerio Público
Fiscal desde la fecha en que se dictó el dictamen
31.223/01. A la vez menciona que su decisión fue
ajustada a derecho y ratificada por su superior, el fiscal
general ante la cámara y luego confirmada por la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social. A
tales fines acompaña copias de los pronunciamientos
mencionados.
6º) Que los dichos del impugnante, entonces, no
cuentan con la entidad suficiente como para incidir
en la decisión que haya de tomar este cuerpo a la
hora de evaluar la solicitud de acuerdo de la doctora
Dorado.
7º) Que de las constancias obrantes por ante esta
comisión –entre las cuales se encuentran los pasos
seguidos por el expediente Lazo Raúl, según listado
informático proporcionado por la Cámara Federal de
la Seguridad Social y resoluciones de la Excelentísima
Cámara donde se confirma lo resuelto en primera instancia, de conformidad con el dictamen de la doctora
Dorado– se concluye que la conducta cuestionada a
la citada se encuentra ajustada al cumplimiento de
normas legales.
8º) Que, de conformidad con el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo nacional y de su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8
de noviembre de 2006, esta comisión considera que la
doctora Dorado cuenta con la idoneidad, experiencia
profesional y antecedentes para desempeñar el cargo
al que ha sido propuesta y que la impugnación presentada no constituye óbice para prestar el acuerdo
correspondiente.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, Sala
II, a la señora doctora Norma Carmen Dorado (DNI
16.037.663).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.343 de fecha 5 de octubre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado de la Nación presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la
Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social,
Sala II, a la señora doctora Nora Carmen Dorado (DNI
16.037.663).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.343 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
3
P.E.-277/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala G, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Beatriz Alicia Areán, y
Considerando:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-
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mento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión, desde el día 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora Areán, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, a la señora doctora Beatriz Alicia Areán
(LC 4.786.822).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.344 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado de la Nación presta su
acuerdo al presidente de la Nación para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala G, a la señora doctora Beatriz
Alicia Areán (LC 4.786.822).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.344 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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4
P.E.-278/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala G, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos
Alberto Carranza Casares, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Carranza Casares, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día
8 de noviembre de 2006, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, al señor doctor Carlos Alberto Carranza
Casares (DNI 13.213.686).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.345 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E.
Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, al señor doctor Carlos Alberto Carranza
Casares (DNI 13.213.686).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.345 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
5
P.E.-279/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala H, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge
Alberto Mayo, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mayo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
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Federal, Sala H, al señor doctor Jorge Alberto Mayo
(LE 4.391.773).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.346 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala H, al señor doctor Jorge Alberto Mayo
(LE 4.391.773).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.343 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
6
P.E.-280/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala K, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Lidia
Beatriz Hernández, y
Considerando:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora

Hernández, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la señora doctora Lidia Beatriz Hernández
(LC 5.637.488).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.347 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala K, a la señora doctora Lidia Beatriz Hernández
(LC 5.637.488).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.347 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
7
P.E.-281/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
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de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala E, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando
Martín Racimo, y

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Racimo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala E, al señor doctor Fernando Martín Racimo
(DNI 12.946.795).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.348 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo A. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala E, al señor doctor Fernando Martín Racimo
(DNI 12.946.795).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.348 de fecha 5 de octubre
de 2006.
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8
P.E.-282/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara nacional de apelaciones en lo civil
de la Capital Federal, Sala M, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos
Raúl Ponce, y
Considerando:
1° – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdo de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2° – Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ponce,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala M, al señor doctor Carlos Raúl Ponce
(DNI 4.372.286).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.349 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio Gallia.
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– Cesar A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala M, al señor doctor Carlos Raúl Ponce
(DNI 4.372.286).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.349 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
9
P.E.-283/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala L, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Víctor
Fernando Liberman, y
Considerando:
1° – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdo de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2° – Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Liberman,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, al señor doctor Víctor Fernando Liberman
(LE 8.273.143).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.350 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio Gallia.
– Cesar A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, al señor doctor Víctor Fernando Liberman
(LE 8.273.143).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.350 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
10
P.E.-284/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala I, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Patricia
Estela Castro, y
Considerando:
1° – Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-
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mento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdo de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2° – Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Castro,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la señora doctora Patricia Estela Castro
(DNI 12.889.698).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.351 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio Gallia.
– Cesar A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la señora doctora Patricia Estela Castro
(DNI 12.889.698).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.351 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 28ª

11
P.E.-285/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala II, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor Miguel
Angel Pirolo, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pirolo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala II, al señor doctor Miguel Angel Pirolo
(DNI 10.894.896).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.352 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala II, al señor doctor Miguel Angel Pirolo
(DNI 10.894.896).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.352 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
12
P.E.-286/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, sala VI, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor Mario
Silvio Fera, y

Federal, Sala VI, al señor doctor Mario Silvio Fera
(DNI 17.103.801).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.353 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VI, al señor doctor Mario Silvio Fera
(DNI 17.103.801).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.353 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fera, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 8 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital

13
P.E.-287/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, sala II, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del doctor
Miguel Angel Maza, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
solicitados por el Poder Ejecutivo.
2°) Que la Comisión de Acuerdos, el día 27 de octubre del presente año en curso, recibió la observación
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formulada por el doctor Rodolfo Jorge Brieba, quien
a la vez acompañó una serie de preguntas. De conformidad con el artículo 123 sexies del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el día 31 de octubre
se le notificó al doctor Maza, acompañando copias de
la totalidad de la documentación aportada.
3°) Que el doctor Maza contestó dicha impugnación
el pasado 2 de noviembre y agregó las pruebas que
estimó corresponder.
4°) Que los planteos del impugnante se pueden
dividir en dos. El primero de ellos se vincula con la
supuesta incompatibilidad de las actividades académicas y científicas llevadas a cabo por el doctor Maza
y su investidura de juez nacional. La otra cuestión
está relacionada a dos causas judiciales tramitadas
por ante el juzgado a cargo del postulante, caratuladas
“Radya S.A. c/Herrera, Faustino c/Textil Silmar S.A.
y otro s/despido s/Tercería de dominio” y “Herrera,
Faustino c/Textil Silmar S.A. y otro s/despido”, en las
cuales el doctor Brieba esgrimía la representación del
trabajador.
5°) Que en lo que respecta al primer cuestionamiento
menciona el doctor Brieba que “…las publicaciones de
notas, artículos, comentarios, etcétera, como de libros
a que se hace referencia en su currículum como de su
desenvolvimiento en asistencia a cursos y congresos,
dictado de 1os mismos, ejercicio de la docencia universitaria en diversos puntos del país, etcétera, se hace
incompatible con la concurrencia diaria al juzgado
y atención del despacho como de audiencias…”. A
sus dichos agrega que cuando el candidato asistía a
congresos fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, en días y horas hábiles judiciales lo hacía sin la
autorización respectiva del superior. Vale destacar que
el observante no acompaña documentación alguna, se
dice textualmente “…a tenor de lo que pude indagar…”
sin dar más datos que corroboren los extremos que
manifiesta. A la vez menciona haber efectuado presentaciones ante el Ministerio de Justicia, cuya suerte
dice desconocer.
6°) Que el doctor Maza en su contestación, menciona que las actividades académicas y doctrinarias por
él desarrolladas, no son llevadas a cabo en el horario
laboral; sino que las desempeña en otros momentos
de la jornada. Acompaña copia de las estadísticas del
juzgado correspondientes al año 2005, de las cuales se
desprende el trabajo realizado en el tribunal. Explica,
además, que participa activamente en las audiencias
y atiende a los abogados que así lo soliciten. A mayor
abundamiento, señala que los posgrados y conferencias
en las que participa en el interior del país se dictan
generalmente los días viernes a última hora de la tarde
y sábados por la mañana. Para el caso de haber asistido
a eventos académicos los días jueves ha pedido autorización al presidente de la Cámara del Trabajo. Particularmente, en lo que respecta al viernes 15 de abril de
2005, aclara que no concurrió al juzgado por estar en
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tratamiento médico, acompañando copia del certificado
expedido por la médica doctora Beatriz Galarza.
7°) Que el doctor Maza ha contestado por escrito
todo lo preguntado por el impugnante en su observación respecto a este punto, sin perjuicio de las
manifestaciones realizadas en la audiencia pública
llevada a cabo el 8 de noviembre, cuyas versiones
taquigráficas constan en el expediente en trámite por
ante esta comisión.
8°) Que en lo que respecta a la otra cuestión, el
doctor Brieba expresa que el doctor Maza autorizó en
las actuaciones citadas “Radya S.A. c/Herrera, Faustino c/Textil Silmar S.A. y otro s/despido s/tercería de
dominio” el curso de la causa sin que dicha empresa
oblara la tasa de justicia, lo que para el impugnante
significó un perjuicio ante el fisco. Por tanto denuncia
que el postulante no aplicó la legislación vigente por
desconocimiento o por incumplimiento. También
enuncia que el magistrado remitió impropiamente el
expediente al fiscal en lugar de remitirlo al representante del fisco, lo cual no hizo más que demorar el
procedimiento. En lo que respecta a los autos principales, es decir, “Herrera, Faustino c/Textil Silmar
S.A. y otro s/despido”, el doctor Brieba explica que
frente al derecho a cobro de honorarios por la suma de
$ 500, tras una apelación de la contraparte y presentaciones del impugnante, el expediente estuvo nueve
meses sin elevarse a la Cámara de Apelaciones, luego
recusó al juez y éste desestimó dicha medida procesal,
excusándose más tarde por considerar al observante
enemigo. Esto último no sólo respecto de esta causa
sino para los ulteriores trámites que realizara, lo cual
evidencia una contradicción.
9°) Que el candidato en su contestación menciona en
primer término que la falta de pago de tasa de justicia
no obsta el curso de las actuaciones y no causa perjuicio
alguno al fisco, puesto que tan sólo se difiere la cuestión
al momento de la liquidación. En segundo lugar dice
que no se ha confundido en el trámite al remitir las
actuaciones al representante del fisco, ya que el inciso
f) del artículo 12 del ritual laboral de la Capital Federal
le asigna competencia al señor fiscal del Trabajo sobre
estos asuntos. En otro orden de ideas, manifiesta el
aspirante que el lapso transcurrido entre la emisión del
dictamen y la fecha en la que el doctor Brieba pidió
la intimación de pedido de remisión al representante
del fisco, se vincula a una obligación del secretario del
juzgado y no recaía en modo alguno sobre el juez. En
lo que hace al cheque por cobro de honorarios destaca
el doctor Maza que existen tres argumentos que es del
caso reproducir. “En primer lugar… pareciera que yo
le demoré la percepción de sus honorarios, pero no es
así, puesto que una vez concedida la apelación... la
cuestión está a resolución de la Sala I de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo… Segundo: el
impugnante omite decir, que dado que la demandada
había depositado los honorarios y que estaba en ese
momento en discusión la procedencia de la apelación,
fue fijada el 17/11/04 una audiencia de conciliación
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para el 6/12/04... hay un tercer dato que el doctor
Brieba prefirió soslayar y es que, de conformidad con el
artículo 46 de la ley 18.345, el procedimiento de oficio
cesa a partir de la liquidación posterior a la sentencia
o acuerdo conciliatorio… por ende, correspondía a
las partes interesadas instar el procedimiento...”. Por
último en lo que se refiere al pedido de recusación
denegado primero y a la excusación posterior del magistrado, éste aclara que la recusación fue solicitada
por el impugnante el 25 de julio de 2005 aduciendo
imparcialidad en una resolución relativa a unos intereses, que no es del caso ahondar en el presente. El
doctor Maza negó en esa oportunidad la existencia de
parcialidad, criterio que fue sostenido por la Sala I de
la Cámara de Apelaciones; por lo que la causa se radicó
nuevamente en el juzgado a su cargo hasta la fecha 28
de noviembre de 2005, cuando el postulante se excusó
por haber tomado conocimiento de las impugnaciones
realizadas por el observante a su pliego en el marco
del trámite previsto ante el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
10) Que el doctor Maza ha contestado por escrito
todo lo preguntado por el impugnante en su observación respecto a estos temas, sin perjuicio de las
manifestaciones realizadas en la audiencia pública
llevada a cabo el 8 de noviembre, cuyas versiones
taquigráficas constan en el expediente en trámite por
ante esta comisión.
11) Que los dichos del impugnante no cuentan con la
entidad suficiente como para incidir en la decisión que
haya de tomar este cuerpo a la hora de decidir sobre la
solicitud de acuerdo del doctor Maza.
12) Que en lo que al primer aspecto se refiere, esta
comisión considera que los antecedentes académicos,
científicos y doctrinarios, lejos de alejar a un candidato del perfil de juez, no hace más que jerarquizar al
Poder Judicial de la Nación en virtud de los conocimientos adquiridos por quien vaya a desempeñarse en
un cargo. Que el conocimiento jurídico es necesario,
así como la prudencia y la constante actualización
en materias propias de la competencia propia de un
magistrado para resolver las causas que le competan. En otro orden de ideas, obran en la comisión,
las constancias médicas acompañadas por el doctor
Maza y consta el pedido de licencia al presidente de
la Cámara para los casos que hubiese sido necesario.
Finalmente, en lo que respecta a este punto, cuadra
destacar que el doctor Maza tuvo, tal como resulta
de las estadísticas presentadas ante su superior en el
año 2005, un desempeño exento de reproches como
juez de primera instancia. A la vez no surgen pedidos
de remoción por mal desempeño deducidos ante el
órgano constitucional correspondiente, es decir el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo que
la actividad reseñada no aparece como perjudicando
la tarea del doctor Maza a cargo del juzgado.
13) Que en lo que hace al segundo aspecto, para
esta comisión los argumentos debidamente descritos
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y las copias acompañadas tanto por el doctor Brieba
así como por el doctor Maza, resultan suficientes para
dirimir las cuestiones planteadas.
14) Que brevemente puede decirse que la conducta
del doctor Maza no parece haber rozado la parcialidad
y que el magistrado se ajustó a derecho en su actuar en
el marco del expediente principal y la tercería; que el
aspirante no hizo más que aplicar las normas jurídicas
existentes, no causando perjuicio al fisco, a las partes
ni a los representantes legales de éstas.
15) Que a la vez se deja expresa constancia que el
doctor Maza recibió adhesiones de parte de varios
abogados del Estudio Jurídico Mordacci, Arcomano,
Podestá y Asociados, del doctor Diego Martín Tosca,
profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires, del doctor Julio César
Simón, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo y del doctor Mario Ackerman, director
del departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
16) Que, de conformidad con el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo nacional y de su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8
de noviembre de 2006, esta comisión considera que el
doctor Maza cuenta con la idoneidad, experiencia profesional y antecedentes académicos para desempeñar
el cargo al que ha sido propuesto y que la impugnación
presentada no constituye óbice alguno para prestar el
acuerdo correspondiente.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala II, al señor doctor Miguel Angel Maza
(DNI 11.955.378).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.351 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala II, al señor doctor Miguel Angel Maza
(DNI 11.955.378).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.351 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
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Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, al señor doctor Daniel Eduardo Stortini
(LE 8.341.237).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.355 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

P.E.-288/06

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, al señor doctor Daniel Eduardo Stortini
(LE 8.341.237).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.355 de fecha 5 de octubre
de 2006.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala X, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Daniel
Eduardo Stortini, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Stortini,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2006, en los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
P.E.-289/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala III, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Sergio Gustavo
Fernández, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
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la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernández,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala III, al señor
doctor Sergio Gustavo Fernández (DNI 12.058.858).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.356 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al
presidente de la Nación, para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala III, al señor doctor Sergio Gustavo Fernández
(DNI 12.058.858).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.356 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

16
P.E.-291/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 7 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fernando Gabriel D’Alessandro, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 19 al 25 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor D’Alessandro, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7 de
la Capital Federal, al señor doctor Fernando Gabriel
D’Alessandro (DNI 17.549.296).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.358 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7
de la Capital Federal al señor doctor Fernando Gabriel
D’Alessandro (DNI 17.549.296).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.358 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
17
P.E.-292/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 8 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Javier
Jorge Cosentino, y

Capital Federal al señor doctor Javier Jorge Cosentino
(DNI 14.927.217).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.359 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8 de la
Capital Federal al señor doctor Javier Jorge Cosentino
(DNI 14.927.217).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.359 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 19 al 25 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Cosentino, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8 de la

Reunión 28ª

18
P.E.-293/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 3 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Jorge Silvio Sicoli, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los ante-

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cedentes profesionales y académicos del doctor Sicoli,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 3 de
la Capital Federal al señor doctor Jorge Silvio Sicoli
(DNI 12.228.467).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.360 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 3 de
la Capital Federal al señor doctor Jorge Silvio Sicoli
(DNI 12.228.467).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.360 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
19
P.E.-294/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 20 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Eduardo Emilio Malde, y
Considerando:
1° – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2° – Que la comisión desde los días 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académico del doctor Malde,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20
de la Capital Federal al señor doctor Eduardo Emilio
Malde (DNI 14.211.052).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.361 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana Capos. –
Sonia M. Escudero. – Nicola A. Fernández.
– Sergio Gallia. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20
de la Capital Federal al señor doctor Eduardo Emilio
Malde (DNI 14.211.052).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.361 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20

Reunión 28ª

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio Gallia. – Rubén H.
Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

P.E.-295/06

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 29 de la
Capital Federal al señor doctor Ricardo Matías Pinto
(DNI 20.567.555).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.362 de fecha 5 de octubre
de 2006.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 29 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Ricardo
Matías Pinto, y
Considerando:
1° – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2° – Que la comisión desde los días 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pinto,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 29 de la
Capital Federal, al señor doctor Ricardo Matías Pinto
(DNI 20.567.555).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.362 de fecha 5 de octubre
de 2006.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
21
P.E.-296/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 22 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Guillermo Ricardo Rongo, y
Considerando:
1° – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2° – Que la comisión desde los días 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rongo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 22 de la
Capital Federal al señor doctor Guillermo Ricardo
Rongo (DNI 20.537.880).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.363 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolas A.
Fernández. – Sergio Gallia. – Rubén H.
Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 22 de la
Capital Federal al señor doctor Guillermo Ricardo
Rongo (DNI 20.537.880).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.363 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
22
P.E.-297/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 16 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Gustavo Jorge Rofrano; y
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Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rofrano, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16 de la
Capital Federal al señor doctor Gustavo Jorge Rofrano
(DNI 16.304.997).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.364 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén A.
Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16 de la
Capital Federal al señor doctor Gustavo Jorge Rofrano
(DNI 16.304.997).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.364 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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23
P.E.-298/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 5 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Manuel
Arturo de Campos y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor De Campos,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5 de la Capital Federal al señor doctor Manuel Arturo de Campos
(DNI 17.784.181).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.365 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén A.
Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5 de la Capital Federal al señor doctor Manuel Arturo de Campos
(DNI 17.784.181).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.365 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
24
P.E.-299/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 20 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Hugo
Fabián Decaria, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Decaria,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20 de la
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Capital Federal al señor doctor Hugo Fabián Decaria
(DNI 17.781.537).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.366 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20 de la
Capital Federal al señor doctor Hugo Fabián Decaria
(DNI 17.781.537).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.366 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
25
P.E.-300/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 17 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Javier
Feliciano Ríos, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna

a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ríos,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 de la
Capital Federal al señor doctor Javier Feliciano Ríos
(DNI 17.332.175).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.367 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 de la
Capital Federal al señor doctor Javier Feliciano Ríos
(DNI 17.332.175).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.367 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
26
P.E.-301/06
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 30 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge
Adolfo López, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor López,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 de la
Capital Federal al señor doctor Jorge Adolfo López
(DNI 13.132.025).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.368 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 de la
Capital Federal al señor doctor Jorge Adolfo López
(DNI 13.132.025).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.368 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
27
Orden del Día Nº 1.055
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del senador Falcó S.-2.663/06,
solicitando las medidas para exhibir cortometrajes
precediendo a los largometrajes en todo el país, 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
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de la autoridad correspondiente, articule los mecanismos necesarios a los fines de exhibir cortometrajes
precediendo a los largometrajes, en todas las salas del
país, en cumplimiento de la Ley Nacional de Fomento
de la Actividad Cinematográfica 17.741, artículos 9º,
42, 43, 44 y 45.
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.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de la Secretaría de Cultura y Medios y el INCAA
–Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales–, articule los mecanismos necesarios a los fines de exhibir
cortometrajes precediendo a los largometrajes, en todas
las salas del país, en cumplimiento de la Ley Nacional
de Fomento de la Actividad Cinematográfica, 17.741,
artículos 9º, 42, 43, 44 y 45.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cine es una de las formas de expresión artística
más representativas de una nación. Y en la Argentina
existe un amplio espectro de realizadores audiovisuales, reconocidos en todo el territorio nacional, así como
internacionalmente.
Desde que entró plenamente en vigencia el texto
ordenado de la Ley Nacional de Fomento de la Actividad Cinematográfica, 17.741 en el año 2001 y a
través de sus sucesivos decretos reglamentarios que
implicaron la autonomía y pleno uso de fondos crediticios del INCAA –Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales– como ente que regula e impulsa la
realización de filmes argentinos, los cineastas cuentan
con un marco legal que los favorece e incentiva en su
labor. El cine es mucho más que un hecho artístico que
puede dar a conocer determinada cultura dondequiera
que se exhiba. Es además, una industria, con todo lo
que ello implica.
Un gran número de los realizadores de cine que
trabajan en la actualidad han comenzado en el cine
dirigiendo cortos en soporte de cinta de video o en
material fílmico analógico. A modo de ejemplo se
pueden citar los casos de Oscar Barney Finn y su corto
Los otros de 1971; Lucrecia Martel, quien dirigió en
1988 el cortometraje El 56, y Rey muerto en 1995; o
Israel Adrián Caetano, director de Cuesta abajo (1995)
y Blanco y negro (1993). Los cortometrajes Cuesta
abajo y Rey muerto, se estrenaron comercialmente
como parte del proyecto Historias breves, junto a
realizaciones de Daniel Burman, Ulises Rosell, Bruno
Stagnaro, Paula Hernández y Sandra Gugliotta entre
otros. Historias breves es un concurso organizado periódicamente por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, y su primera edición fue estrenada en
1995 con el objetivo de promover un recambio dentro
de la nueva camada de la producción nacional.
La ley nacional 17.741 promueve la realización y
exhibición de cortometrajes en salas comerciales a
través de su artículo 9º y más específicamente alude a
éstos en su capítulo IX, artículos 42 al 45. Sin embargo, su texto es poco claro en lo referente al efectivo
cumplimiento de la exhibición de cortometrajes en las
salas nacionales antes de largometrajes, y da lugar a
confusiones con el artículo 46 de la citada ley, que habla de los segmentos dedicados a la “Prensa filmada”,
imprecisión de la que se valen los empresarios dueños
de salas cinematográficas y distribuidores para exhibir
publicidad como si se tratara de cortometrajes. Las únicas salas del circuito de distribución cinematográfica
nacional que exhiben cortometrajes antes de largometrajes son las que pertenecen al INCAA, mientras que
en las salas privadas depende pura y exclusivamente
de la voluntad de sus titulares.
La labor artística de realizadores de cine, expresada
mediante cortometrajes merece ser apoyada, fomentada y fuertemente impulsada por el INCAA, no sólo

mediante concursos para la producción, sino para la
exhibición en salas, previsto por el texto ordenado de
la ley nacional 17.741, la cual debe tener cumplimiento
efectivo. Por ello es que solicito a los señores legisladores que me acompañen con su voto positivo en el
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de la autoridad correspondiente, articule los mecanismos necesarios a los fines de exhibir cortometrajes
precediendo a los largometrajes, en todas las salas del
país, en cumplimiento de la Ley Nacional de Fomento
de la Actividad Cinematográfica 17.741, artículos 9º,
42, 43, 44 y 45.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
28
Orden del Día Nº 1.056
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del señor senador Salvatori
(S.-2.817/06), declarando de interés los programas
televisivos “Patagoneando por el mundo” y “Patagonia
productiva”, emitidos desde Neuquén y otras cuestiones conexas y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés legislativo los programas televisivos
“Patagoneando por el mundo” y “Patagonia productiva”, que se emiten desde la provincia del Neuquén,
exhibiendo contenidos turísticos, institucionales, frutihortícolas y de actualidad empresarial, difundiendo
las actividades vinculadas con el campo neuquino y
mostrando las distintas posibilidades de inversión que
ofrece no sólo la provincia, sino toda la región.
2. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los canales institucionales correspondientes, evalúe
la posibilidad de declarar de interés nacional los programas televisivos mencionados en el apartado 1.
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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, 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.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario los programas
televisivos “Patagoneando por el mundo” y “Patagonia
productiva”, que se emiten desde la provincia del Neuquén, exhibiendo contenidos turísticos, institucionales,
frutihortícolas y de actualidad empresarial, difundiendo las actividades vinculadas al campo neuquino y
mostrando las distintas posibilidades de inversión que
ofrece no sólo la provincia, sino toda la región.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los canales institucionales correspondientes,
evalúe la posibilidad de declarar de interés nacional los
programas televisivos mencionados en el apartado 1.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si consideramos al espacio audiovisual como un
“lugar” más de construcción de lógicas simbólicas,
estéticas y discursivas, aparece la necesidad de ser
productor de las propias imágenes, neutralizando
tendencias globalizantes de las transnacionales de la
comunicación y la información, fortaleciendo la identidad propia de una región.
En este sentido, es fundamental el aporte que programas como “Patagoneando por el mundo” y “Patagonia productiva” contribuyen a la revalorización y
preservación de nuestra identidad. Ambos programas,
conducidos por Raquel González Madero, difunden las
actividades vinculadas al campo neuquino, acercando,
simultáneamente, información técnica y de mercadosa
los productores agropecuarios que directamente están
identificados con los programas. Pero el fuerte vínculo
existente con la audiencia no se limita solamente a la
relación con los productores del campo, sino que también es apreciado por el público general. A temas técnicos y político-agropecuarios que hacen a la tarea del
trabajador, la empresa y el hombre de campo, se suman
la anécdota cotidiana, los problemas y satisfacciones
que la actividad de este sector ofrece. En definitiva,
se logra la difusión de actividades propias y genuinas
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de la región, como ser la agrofrutícola, vitivinícola,
ganadera, acuícola y turística.
El programa “Patagoneando por el mundo”, que se
emite por Canal Rural, llegando a más de 1.400 canales
dentro del país y a toda Latinoamérica, ha sido destacado con los premios Gaviota Nacional de Oro al mejor
programa agropecuario, en la ciudad de Mar del Plata,
año 2003, Premio Gaviota Federal al mejor programa
agrario, en la Ciudad de Mar del Plata, año 2004, y
Premio Gaviota Federal al mejor programa nacional
agropecuario, año 2005.
Asimismo, el programa “Patagonia productiva”,
que se emite por Teledigital en todo el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén, parte de La Pampa y sur de la
provincia de Buenos Aires, ha sido reconocido con
los premios Mujeres Destacadas 2004 de la provincia del Neuquén, por la difusión de la producción y
el turismo, y Premio Gaviota Federal, año 2005 al
mejor programa turístico, otorgado en la ciudad de
Mar del Plata.
Señor presidente: los programas “Patagonenado por
el mundo” y “Patagonia productiva” son un referente
indiscutido de la televisión neuquina. A lo largo de
estos años se han convertido en un espacio dedicado a
difundir las actividades vinculadas con la producción
agropecuaria y turística, pilares de la matriz productiva de la región. Ambos programas han resultado un
vehículo idóneo para difundir las manifestaciones y
expresiones de este sector, haciéndolas llegar no sólo
a la comunidad del Alto Valle sino también a todo el
país y al extranjero.
Es por estas razones, señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración con su voto por la afirmativa.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés legislativo los programas televisivos
“Patagoneando por el mundo” y “Patagonia productiva”, que se emiten desde la provincia del Neuquén,
exhibiendo contenidos turísticos, institucionales, frutihortícolas y de actualidad empresarial, difundiendo las
actividades vinculadas al campo neuquino y mostrando
las distintas posibilidades de inversión que ofrece no
sólo la provincia, sino toda la región.
2. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los canales institucionales correspondientes, evalúe
la posibilidad de declarar de interés nacional los programas televisivos mencionados en el apartado 1.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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29
Orden del Día Nº 1.057
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 Bussi y
Pinchetti S.-3.044/06, solicitando que los titulares de
servicios de radiodifusión den cumplimiento al artículo
9º de la ley 22.285 (radiodifusión) respecto a los horarios de programación; 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. – Alicia E. Mastandrea.
– Marina R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas conducentes, por intermedio del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), para
que los titulares de los servicios de radiodifusión den
estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º
de la ley 22.285 (ley de radiodifusión).
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

chos de los televidentes a recibir no sólo contenidos
adecuados, sino también al fiel cumplimiento de los
horarios de programación.
Que por otro lado, viola lo sustentado en un norma
legal, el artículo 9º de la ley 22.285, que textualmente
establece en su parte pertinente: “Los titularesde los
servicios de radiodifusión deberán asegurar la regularidad de las transmisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán ser comunicados
al Comité Federal de Radiodifusión…”.
Por lo tanto y dado que la citada Ley de Radiodifusión declara a los servicios de televisión como de
interés publico y que los televidentes son los principales destinatarios de las emisiones que realizan
los canales, es imperioso que el Estado, a través de
los organismos pertinentes, adopte los recaudos que
resulten necesarios para asegurar el derecho de los
consumidores.
Por las razones expuestas, me permito 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
adopte las medidas conducentes, por intermedio del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), para
que los titulares de los servicios de radiodifusión den
estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º
de la ley 22.285 (ley de radiodifusión).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos la teleaudiencia se ha visto
sometida a un manoseo indignante por parte de algunos
canales de televisión abierta de nuestro país, quienes
en una lucha desembozada por el rating, no dudan
en cambiar y/o retrasar los horarios de comienzo de
los programas, en aras de superar las mediciones de
audiencias de sus competidores en el aire.
En el mes próximo pasado de julio, se llevó a cabo un
relevamiento de las transgresiones llevadas adelante por
los distintos canales de televisión abierta de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resultando de ello, la detección de 160 irregularidades, que se concentran en dos
segmentos, el que va de las 12 a 16 horas con un 37 % y
el que va desde las 20 a las 24 horas con un 73 %.
Como puede apreciarse estos cambios de horarios,
que ya se han tornado moneda común, han alcanzado
una proporción importante, en detrimento de los dere-
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Orden del Día Nº 1.058
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
han considerado el proyecto de comunicación del señor
senador (m. c.) don Luis Martinazzo, solicitando la
realización de campañas y programas para prevenir enfermedades como la bulimia y la anorexia (expediente
S.-1.280/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan 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, evalúe la posibilidad
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de intensificar las acciones que se vienen realizando
en orden a la prevención de enfermedades relacionadas
con trastornos de la alimentación, tales como obesidad,
bulimia y anorexia.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Guillermo R. Jenefes.
– Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrio. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios con motivo de realizar campañas y
programas para prevenir enfermedades tales como la
bulimia y la anorexia.

Reunión 28ª

Las pautas culturales nos presentan a la delgadez
como sinónimo de éxito, a través de las publicidades,
modelos, artistas, e incluso en las reuniones familiares,
delante de los niños se habla de dietas, de excesos de
peso.
Este proyecto tal vez abra una polémica que la
sociedad no debe dejar de tomar en cuenta, pero tratar
este tema pensando seriamente en la salud de nuestros
jóvenes es un tiempo bien invertido, ya que ellos son
el futuro de la Argentina.
Por las razones antes mencionadas, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Luis E. Martinazzo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, evalúe la posibilidad
de intensificar las acciones que se vienen realizando
en orden a la prevención de enfermedades relacionadas
con trastornos de la alimentación, tales como obesidad,
bulimia y anorexia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS

31

Señor presidente:
El objeto de este proyecto se centra en la necesidad
de dar difusión y elevar a la población la información
necesaria y a tener en cuenta sobre dos enfermedades
que repercuten en la actualidad en nuestra sociedad.
En el campo de las patologías alimentarias encontramos a dos enfermedades llamadas anorexia nerviosa
y bulimia, que si bien no afectan a la totalidad de la
población, se ven incrementadas con el pasar de los
años y las modas, perjudicando principalmente a jóvenes de entre 12 y 18 años, siendo más frecuentes en
las mujeres que en los varones.
Las mismas se pueden volver crónicas con el paso
del tiempo y las personas que las padecen, involuntariamente, van realizando cambios de hábitos en su vida
diaria, tales como aislación, decaimiento, somnolencia,
cambios de humor, depresión, falta de autoestima. Y,
como consecuencia de una inadecuada alimentación,
escaso desarrollo corporal debido a la carencia de
minerales, proteínas y vitaminas.
Siendo ambas enfermedades consistentes en una
obsesión por la pérdida de peso, acompañada de temor a la obesidad, con la subsiguiente distorsión de
la imagen propia que lleva a desórdenes psiquiátricos,
produciendo trastornos de salud irreparables y en los
casos más graves, hasta la muerte.

Orden del Día Nº 1.059
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian Curletti, expresando beneplácito por la capacitación brindada al personal de distintos hospitales
del interior del Chaco por el Ministerio de Salud de
esa provincia (expediente S.-2.475/06); y, tratándose
de una iniciativa que impulsa una declaración de este
Senado de la Nación relacionada con una cuestión
que, a juicio de esta comisión, es de competencia
de las autoridades locales, os aconseja el envío del
mismo al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2006.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la capacitación brindada al personal de distintos hospitales del interior de la provincia
del Chaco por el Ministerio de Salud del Chaco, juntamente con la Unidad Central de Emergencias Médicas,
el que fue realizado recientemente en la localidad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, de esa provincia.

(expediente S.-2.475/06), y tratándose de una iniciativa que impulsa una declaración de este Senado de la
Nación relacionada con una cuestión que, a juicio de
la Comisión de Salud y Deporte, es de competencia de
las autoridades locales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la provincia del Chaco,
capacitó a personal de distintos hospitales del interior,
mediante personal de la Unidad Central de Emergencias Médicas, en relación con la atención en casos de
urgencia por accidentes u otras acciones donde la vida
de una persona esté en riesgo.
Este tipo de actividades pretende brindar herramientas al personal de los hospitales sobre cómo actuar en
accidentes producidos en la vía pública, desde su traslado hasta la asistencia médica en los centros de salud.
La Unidad Central de Emergencias Médicas es un
estamento nuevo en salud pública, el cual pretende
“asegurar la buena emisión del paciente desde el lugar
del accidente hasta la recepción programada en los
hospitales, con un asesoramiento durante el traslado”.
El plan de capacitación se inició en Resistencia y
ahora se encuentra en período de extensión hacia el
interior de la provincia del Chaco, con una parte teórica
y otra práctica. De la jornada, participaron unos 20 referentes de distintos hospitales de la provincia, quienes
a su vez tendrán la responsabilidad de trasladar estos
conocimientos a sus colegas.
Es de vital importancia destacar estas actividades
donde su propósito general es crear espacios de reflexión, de debate y de contrastación de propuestas focalizadas en la construcción y articulación de intereses
entre las organizaciones del Estado y la sociedad civil
respecto de la salud en sus diferentes dimensiones y la
formación de recursos humanos en esos escenarios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
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Orden del Día Nº 1.060
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Graciela Bar, solicitando se implementen campañas
de difusión acerca de la sepsis bacteriana del recién
nacido por estreptococo Beta Hemolítico del Grupo B
(expediente S.-2.947/06); y, por las razones expuestas,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. – Ada
M. Maza. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
organismo que corresponda tenga a bien implementar
campañas de difusión masiva en todo el país, que tengan por destinatarios a los ciudadanos y ciudadanas
y a los profesionales de la salud, acerca de la sepsis
bacteriana del recién nacido por estreptococo Beta
Hemolítico del Grupo B, incluyendo lo concerniente
a formas de contagio, estrategias de prevención y
obligaciones de los médicos y centros de provisión de
servicios de salud.
Graciela Y. Bar.

RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Girar al archivo el Orden del Día Nº 1.059, dictamen
en el proyecto de declaración de la senadora Mirian
Curletti expresando beneplácito por la capacitación
brindada al personal de distintos hospitales del interior
del Chaco por el Ministerio de Salud de esa provincia

Señor presidente:
El estreptococo B es una bacteria que se encuentra en
el aparato digestivo o en el genital de los adultos, casi
siempre en forma asintomática. En los recién nacidos,
en cambio, puede originar graves infecciones y es una
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de las primeras causas de septicemias, meningitis y
neumonías.
La infección de estreptococo del grupo B (EGB) es
una infección bacteriana común que raras veces afecta
gravemente a los adultos, pero que puede ser mortal
para los neonatos.
La bacteria también es peligrosa en los ancianos, ya
que potencia la aparición de enfermedades, y aumenta
la mortandad también en personas inmunodeprimidas,
diabéticas o cirróticas.
Los bebés experimentan dos manifestaciones diferentes de la infección de EGB: la infección temprana y
la tardía. Los bebés con infección temprana desarrollan
síntomas antes de los siete días de edad, generalmente
antes de cumplir las seis horas de vida. Aquellos que
padecen de infección tardía presentan sus síntomas
entre los siete días y los tres meses de edad.
Esta bacteria es transmitida de la madre al bebé durante el parto, existe una probabilidad de 1 en 100 de
que el bebé se infecte con el EGB. El riesgo alcanza el
4 por ciento cuando la mujer es portadora de la bacteria
y desarrolla además ciertos factores de riesgo, como
parto prematuro (antes de las 37 semanas de gestación),
desgarramiento prematuro de las membranas (antes de
las 37 semanas de gestación), desgarramiento prolongado de las membranas (más de 18 horas sin dar a luz
al bebé) o fiebre (100,4 ºF [38 ºC] o más) durante el
trabajo de parto.
El niño contagiado puede presentar los siguientes
cuadros: sepsis (infección generalizada por vía sanguínea), neumonía (infección pulmonar), meningitis
(infección del cerebro y sus cubiertas) o osteoartritis
(infección de huesos y articulaciones). Sus secuelas son
entre otras: ceguera, sordera, retardo mental y parálisis
cerebral, además de tener en cuenta que después de una
meningitis el 50 % de los infectados tienen secuelas.
El artículo 3° de la Convención sobre los Derechos
del Niño prescribe que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas” y que “los Estados Partes se asegurarán de
que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número
y competencia de su personal, así como en relación con
la existencia de una supervisión adecuada”.
El tratamiento es sencillo; con un diagnóstico correcto y un tratamiento en el momento indicado los riesgos
de complicaciones prácticamente no existen. Es por
ello y por la importancia que posee la difusión de las
medidas preventivas a tener en cuenta, que solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Y. Bar.

Reunión 28ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien implementar
campañas de difusión masiva en todo el país, que tengan por destinatarios a los ciudadanos y ciudadanas
y a los profesionales de la salud, acerca de la sepsis
bacteriana del recién nacido por estreptococo Beta
Hemolítico del Grupo B, incluyendo lo concerniente
a formas de contagio, estrategias de prevención y
obligaciones de los médicos y centros de provisión de
servicios de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
33
Orden del Día Nº 1.061
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, declarando de interés la presentación
del Plan Nacer Argentina, en Esquel, provincia del
Chubut (expediente S.-3.181/06); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia E.
Gallego. – Ada M. Maza. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo la presentación
del Plan Nacer Argentina, en Esquel, provincia del
Chubut, cuya finalidad es brindar más y mejor salud a
las mujeres embarazadas y los niños menores de 6 años
de edad que no posean cobertura de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
34
Orden del Día Nº 1.062
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, declarando de interés el concurso internacional para fumadores “Abandone y gane” (expediente
S.-3.192/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa el
concurso internacional para fumadores “Abandone y
gane” que, con el auspicio de la Organización Mundial
de la Salud, ha organizado el Ministerio de Salud, con
el propósito de que las personas fumadoras abandonen
su adicción al tabaco.
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, 10 de octubre de 2006.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. – Ada
M. Maza. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa el
concurso internacional para fumadores “Abandone y
gane” que, con el auspicio de la Organización Mundial
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de la Salud, ha organizado el Ministerio de Salud, con
el propósito de que las personas fumadoras abandonen
su adicción al tabaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
35
Orden del Día Nº 1.071
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora de la Nación María E. Castro y del señor senador Guillermo R. Jenefes, registrado bajo el número
S.-2.930/06, solicitando la asignación de una partida
con afectación específica para el ejercicio 2007, para la
Comisión Regional Río Bermejo, COREBE; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Mirian B. Curletti. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, incluya
dentro del presupuesto del Ministerio del Interior para
el ejercicio fiscal 2007, una partida con afectación específica, dirigida a la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE), por un monto de $ 3.725.000.
María E. Castro. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Bermejo, compartida por la Argentina y Bolivia, es un área importante de la región
de la cuenca del Plata. Abarca unos 123.000 km2, de
los cuales 11.900 km2, corresponden a la alta cuenca de
Bolivia y el resto corresponde a la alta y baja cuenca
argentina.
El río tiene una longitud de aproximadamente
1.200 km y tiene la característica única de vincular
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dos ámbitos geográficos importantes del extremo sur
de Sudamérica: la cordillera de los Andes y el sistema
de los ríos Paraná y Paraguay, atravesando completamente la enorme extensión de la llanura chaqueña.
De esta manera, actúa como un corredor que permite
la conexión de elementos bióticos de las montañas
andinas y la llanura chaqueña.
Presenta una excepcional diversidad de hábitat a
lo largo de su curso; los procesos de erosión y sedimentación son intensos en muchos sectores y se ha
estimado recientemente que la cuenca del río Bermejo
produce alrededor del 80 % de los sedimentos del río
de La Plata.
Desde el punto de vista de los recursos naturales y
humanos, la región presenta importantes potencialidades económicas, y simultáneamente amplios sectores
de su población, de alrededor de 1.500.000 habitantes,
requieren de oportunidades de desarrollo.
Dentro de las falencias en el aprovechamiento de
los recursos hídricos encontramos una infraestructura
hídrica y sanitaria insuficiente, la cual no permite
compensar o amortiguar los procesos climatológicos,
produciendo una significativa degradación del suelo,
causando ciclos de sequías e inundaciones en la región;
esto se agrava aún más por la ineficiencia en su manejo
y por la falta de tecnologías aplicadas. Asimismo hay
una ausencia inadecuada o insuficiente aplicación de
planes de emergencia hídrica que permitan la prevención o mitigación de los daños que se derivan de las
sequías y las inundaciones.
La COREBE es un ente federal descentralizado, con
potestades para adoptar decisiones de gobierno y administrativas dirigidas a lograr el aprovechamiento integral, racional y múltiple de los recursos de la región;
todo ello en forma coordinada y teniendo en cuenta el
interés regional común de las partes que la integran.
La mencionada potestad surge de un acuerdo federal
suscripto por el gobierno nacional y las provincias de
Jujuy, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del
Estero, en octubre de 1981.
El organismo está dirigido por el consejo de gobierno conformado por los gobernadores de las provincias
integrantes y el Ministerio del Interior, en calidad de
presidente de dicho consejo y en representación del
Poder Ejecutivo nacional.
La comisión está facultada para realizar proyectos
y obras de infraestructura que utilizan mano de obra
local, lo que genera desarrollo sustentable, y que son
determinantes para la economía de la región.
La COREBE es además Secretaría de la Comisión
Binacional del Río Bermejo de la Alta Cuenca del Río
Grande de Tarija, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuyo tratado de creación fue
suscripto por la Argentina y Bolivia en junio de 1995.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro. – Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, incluya
dentro del presupuesto del Ministerio del Interior para
el ejercicio fiscal 2007 una partida con afectación específica, dirigida a la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE), por un monto de tres millones setecientos
veinticinco mil pesos ($ 3.725.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
36
Orden del Día Nº 1.075
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Graciela Bar, expresando su beneplácito por
la recuperación por parte de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo del nieto número 84 (S.-3.420/06); 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, 26 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – Vilma L. Ibarra. – María
L. Leguizamón. – María D. Sánchez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R. Riofrio. –
Hilda B. González de Duhalde. – Graciela
Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 84.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 28 años de búsqueda, la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo logró identificar al hijo de
una pareja de desaparecidos durante la última dictadura
militar argentina, con lo cual el número de hijos de
desaparecidos a los cuales se les restituyó su verdadero
origen biológico asciende a 84.
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Alejandro, como lo llamaron sus apropiadores,
es hijo de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián
Sandoval, quienes fueron secuestrados el 1° de julio
de 1977, cuando la mujer estaba embarazada de dos
meses y medio.
Liliana tenía 20 años y era estudiante de peluquería,
Pedro tenía 33 y era albañil. Ambos eran oriundos de
la provincia de Entre Ríos, pero fueron secuestrados de
su casa de Caseros, provincia de Buenos Aires, donde
vivían junto a los padres de ella.
La recuperación del hijo de la pareja SandovalFontana tuvo un antecedente en 1988, cuando los
padres de Liliana reclamaban por su supuesta nieta
Juliana, hija de padres desaparecidos, en poder del matrimonio Treviño, en Paraguay. Finalmente, un informe
de genes realizado en París desestimó tal relación.
Este hecho no desalentó a las familias Fontana y
Sandoval y ambas continuaron en la búsqueda.
Inicialmente, Alejandro se negó a realizarse la extracción de sangre, motivo por el cual la Justicia debió
intervenir y ordenó recoger elementos personales de
su domicilio para extraer las muestras de ADN. Sin
embargo, luego de que la ciencia consiguiera determinar su identidad biológica, el joven quiso conocer a su
familia biológica. Así, decidió concurrir a la sede de
“Abuelas” para conocer a su abuela, Chela Fontana.
El nuevo método que se utiliza para demostrar la filiación, que consiste en utilizar muestras no hemáticas,
es considerado una efectiva herramienta, válida para
aliviar a los jóvenes del peso de la decisión de someterse a la extracción de sangre, respetando igualmente
el derecho de los familiares a conocer su identidad.
De todas las crueles consecuencias que dejó el terrorismo de Estado, la que más llega a la sensibilidad
colectiva es la de los niños desaparecidos, nacidos en
cautiverio. Paradójicamente, es la que resume, también,
la esperanza de la sociedad de poder reparar, en parte,
los tiempos del horror.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario reivindicar, una vez más, la tarea de las Abuelas
de Plaza de Mayo en su lucha y en su búsqueda incansable, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 84.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 28ª

37
Orden del Día Nº 1.077
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de declaración del señor senador don Carlos
Alberto Reutemann y de la señora senadora Roxana
Itatí Latorre, manifestando satisfacción y beneplácito
hacia la doctora Mercedes Weissenbacher, por haber
sido distinguida con el Premio Nacional de Mujeres
Destacadas en Salud (expediente S.-4.011/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego. –
Haide Giri. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mabel L. Caparrós. – Graciela
Y. Bar. – Luis A. Falcó. – Liliana Fellner.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Marina R. Riofrio. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia la doctora
santafesina Mercedes Weissenbacher al haber sido
distinguida por el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación con el Premio Nacional de Mujeres Destacadas
de la Salud por su labor científica vinculada al área de
infecciones virales humanas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una clara visión de la relevancia de la labor
femenina en la construcción de los mecanismos para
mejorar la salud de nuestra población, el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación auspicia el Premio
Nacional Mujeres Destacadas de la Salud.
El objetivo del mismo es reconocer a las mujeres
que por su vocación de servicio, iniciativa, constancia
y esfuerzo favorecen a la mejora mencionada. Se otorga
en seis categorías: política, social, científica, comunicación, sanitaria y cultural, que abarcan todas las facetas
desde las cuales la mujer trabaja por el alivio sanitario
de nuestra nación.
La Comisión Nacional de ONG es la encargada
de realizar la convocatoria (dirigida a todas aquellas
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mujeres argentinas residentes en nuestro país o en el
exterior que con su tarea contribuyen al desarrollo
de la salud en la República Argentina) y gestión del
mencionado galardón.
Desde el 8 de marzo hasta el 31 de mayo del corriente año se recibieron ciento treinta y cuatro postulaciones de mujeres de todo el territorio nacional (cabe
destacar que, de este total, cincuenta correspondieron a
mujeres residentes en el interior del país).
Entre las mujeres distinguidas, se premió a la doctora
Mercedes Crescencia Weiseenbacher, investigadora
superior del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, quien actualmente trabaja en
el Departamento de Microbiología, Parasitología e
Inmunología del Centro Nacional de Referencia para
el Sida de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Weissenbacher dirigió importantes investigaciones
en salud en el área de enfermedades virales endémicas
o emergentes (fiebre hemorrágica argentina, hantavirus,
HIV/sida y otras) en colaboración con profesionales de
instituciones nacionales e internacionales. Los resultados de las mismas constituyeron, en muchas ocasiones,
la base para la implementación de medidas adecuadas
de diagnóstico, tratamiento o prevención.
La excelencia científica de la doctora y la dedicación
fueron algunos de los motivos por los cuales el Programa Mundial de Sida de la Organización Mundial de la
Salud, la convocó como directora de investigaciones
sobre sida en la región de las Américas.
A lo largo de su carrera recibió diferentes premios y
distinciones, tales como los otorgados por la Academia
Nacional de Medicina por, entre otros, sus trabajos Primates Neotropicales como Modelos Experimentales en
Fiebre Hemorrágica Argentina y Acción de los Inmunosueros en la Fiebre Hemorrágica Experimental.
Fue distinguida como miembro académico titular de
la Academia de Ciencias Médica de Córdoba, miembro
correspondiente nacional de la Academia Nacional de
Medicina y designada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina y por el Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires, como profesora invitada
de la Facultad de Medicina de la UBA, en la categoría
de profesora titular honoraria.
También se desempeñó en el exterior del país como
científica visitante en el Departamento de Virología
del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades
Infecciosas del Instituto Nacional de Bethesda y en la
sección de enfermedades virósicas del Departamento
de Oftalmología de la New York Medical College; y
fue profesora asistente full time en la sección de enfermedades virósicas del Departamento de Oftalmología
de la última escuela mencionada, en Estados Unidos
de Norteamérica.
Asimismo, la doctora Weissenbacher trabajó para
diferentes agencias internacionales sobre VIH/sida
(Organización Mundial de la Salud y Organización de
las Naciones Unidas) y fue coordinadora y asesora en

investigaciones sobre temas relacionados con enfermedades endémicas y de transmisión sexual, en los
ámbitos nacional e internacional.
En el reciente premio otorgado, la doctora Mercedes
Weissenbacher fue destacada en la categoría científica,
postulada por el Conicet.
Apoyamos, desde este ámbito legislativo, a las científicas argentinas que con su aporte obtienen premios
nacionales e internacionales, los cuales fortalecen
nuestra presencia como nación y se destacan.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia la doctora santafesina Mercedes Weissenbacher al haber sido distinguida por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
con el Premio Nacional de Mujeres Destacadas de la
Salud por su labor científica vinculada con el área de
infecciones virales humanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
38
Orden del Día Nº 1.078
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado de
la Nación han considerado el proyecto de declaración
del señor senador don Luis Falcó, adhiriendo a la
Semana Mundial de Lactancia Materna (expediente
S.-2.100/05); y, tratándose de una iniciativa que impulsa una declaración de este Senado de la Nación relacionada con un acontecimiento cuya fecha de realización
corresponde al anterior período parlamentario, por lo
que toda manifestación de esta Cámara al respecto
carecería de relevancia significativa, os aconsejan el
envío del mismo al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego. –
Haide Giri. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mabel L. Caparrós. – Graciela
Y. Bar. – María T. Colombo. – Luis A.
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Falcó. – Liliana Fellner. – Roxana I.
Latorre. – Gerardo R. Morales. – María
D. Sánchez. – María C. Perceval. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de Lactancia
Materna 2005, a llevarse a cabo entre el 1º y el 7 de
agosto, bajo el lema “Lactancia materna y alimentación
complementaria, los alimentos familiares: caseros,
sanos y saludables”, cuyos objetivos son:
– Valorar el continuar alimentando por dos años y
más.
– Concientizar sobre los peligros y costos de introducir otros alimentos y bebidas para lactantes menores de
6 meses y así reforzar el apoyo a la lactancia materna
exclusiva.
– Actualizar información e ideas acerca de los alimentos y bebidas necesarias para lactantes y niños/as
pequeños/as después de los 6 meses de vida.
– Compartir ideas para hacer de la alimentación
complementaria algo fácil y saludable y para convertir
este período en aprendizaje y amor.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA)
es una alianza mundial de personas, redesy organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna y se basa en la declaración de Innocenti y la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante
y el Niño Pequeño de la Organización Mundial de la
Salud y UNICEF.
La Declaración de Innocenti sobre la Protección,
Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, aprobada
el 1º de agosto de 1990, Florencia, Italia, reconoce que
la lactancia materna es un proceso único que provee
una nutrición ideal para los niños y contribuye a su
saludable crecimiento y desarrollo; reduce la incidencia y la severidad de las enfermedades infecciosas,
por lo tanto disminuye la morbilidad y la mortalidad
infantil; contribuye a la salud de la mujer reduciendo
el riesgo de cáncer ovárico y del pecho y por aumentar
el espaciamiento entre embarazos; provee beneficios
sociales y económicos a la familia y a la Nación; provee
a la mayoría de las mujeres un sentido de satisfacción
cuando hay lactancia exitosa.
WABA lleva adelante la Semana Mundial de Lactancia Materna 2005, del 1º al 7 de agosto, bajo el lema
“Lactancia materna y alimentación complementaria, los
alimentos familiares: caseros, sanos y saludables”.

Reunión 28ª

Sus principales asociadas son la Red de Grupos Pro
Alimentación Infantil (IBFAN) y la Liga La Leche
Internacional (LLLI), entre otras. WABA tiene estatus
consultivo con el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas (ECOSOC).
Para asegurar un comienzo sano de la vida la OMS,
UNICEF y otras organizaciones mundiales de salud
recomiendan: seis meses de lactancia materna exclusiva e incorporación de alimentos complementarios
continuando con la lactancia por dos años o más.
El tema de esta Semana Mundial de Lactancia
Materna es continuar amamantando e introducir otros
alimentos después de los seis meses de edad. El lema
busca concienciar sobre la importancia de los seis meses de lactancia exclusiva y ayudar a hacer en forma
amable y cuidadosa la transición entre lactancia materna exclusiva y amamantar y comer alimentos caseros
con el resto de la familia.
La leche materna continúa siendo una importante
fuente de nutrientes después de los seis meses, particularmente, cuando las madres siguen amamantando
mientras ofrecen otros alimentos.
En promedio, los/as bebés de 6-8 meses obtienen
alrededor del 70 % de sus necesidades energéticas
de la leche materna, a los 9-11 meses el 55 % y a los
12-23 meses el 40 %. La leche materna es, además, la
que provee la mayor cantidad de proteínas, vitaminas,
minerales y ácidos grasos esenciales.
La leche materna es un alimento rico en nutrientes
y energía, brindando más calorías y nutrientes por
mililitro que muchos otros alimentos.
El desafío es cómo agregar otros alimentos de manera que la riquísima fuente alimenticia de la leche
materna se complemente –y no se reemplace– con
otros alimentos.
Después de los 6 meses de edad, los niños/as necesitan otros alimentos, además de la leche materna,
para cubrir sus necesidades alimenticias. Se llama
alimentación complementaria a la incorporación de
otros alimentos y bebidas que complementan a la leche
materna. Estos nuevos alimentos deberán complementar los nutrientes de la leche materna. Una alimentación
complementaria óptima debe ser:
Oportuna: iniciada en el momento justo, de tal
manera que no disminuya los beneficios del amamantamiento.
Nutricionalmente adecuada: que provea la energía
y nutrientes adecuados para lactantes de más de 6
meses de vida.
Segura: ofrecida y preparada higiénicamente.
Perceptiva: brindada con afecto, respetando las
necesidades del niño y la niña.
Los nutrientes esenciales que un/a lactante mayor
de 6 meses necesita en cantidades tales que puedan
ser provistos por la leche materna y por los alimentos
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complementarios comunes, son el hierro y el zinc. En
algunas comunidades también debe prestarse atención
a las vitaminas A, B, C, el ácido fólico y el calcio.
Entre los 6 y 24 meses los/as niños/as crecen rápidamente, pero sus estómagos son relativamente pequeños (del tamaño de un puño). En este período ellos/
as necesitan alimentos muy nutritivos, que brinden
varios nutrientes en pequeñas cantidades altamente
energéticas.
Hubo alrededor de la elección del tema de la Semana Mundial del 2005 un gran debate. Se decidió usar
“alimentos caseros” porque en casi todos los hogares
alrededor del mundo los niños/as se alimentan con
la misma comida que el resto de la familia. Esto no
implica que los/as lactantes más grandes pasen de la
lactancia exclusiva a la comida de adultos. Los/as lactantes y los niños/as pequeños deben ser alimentados/
as con los mejores bocados de los alimentos caseros,
como las legumbres, vegetales, pescados y carnes,
preparados (aplastados, cortados, triturados, etcétera)
de tal manera que se adecuen a las habilidades motoras
de los niños y las niñas. Alrededor de los doce meses
casi todos los niños y las niñas son físicamente capaces
de comer alimentos de consistencia similar a los que
come el resto de la familia.
Alimentos infantiles, preparados comercialmente,
que estén apropiadamente fortificados y con adecuadas cantidades de vitaminas y minerales, pueden ser
usados por aquellas familias que puedan comprarlos
pero generalmente son caros y suelen contener aditivos y conservantes inapropiados para la alimentación
infantil.
La incorporación de alimentos complementarios
marca una nueva fase en el desarrollo social, emocional y de conducta y en las relaciones entre la familia
y las madres o personas responsables del cuidado de
los/as niños/as.
La alimentación complementaria es una oportunidad
para el desarrollo de las habilidades comunicacionales,
motoras y de coordinación. La consistencia y textura
de los alimentos, el cómo son dados y las cantidades
ofrecidas necesitan cambiar a medida que los/as niños/
as crecen y aprenden a llevarse la comida a la boca, a
masticar, a sostener los alimentos, a usar la cuchara y a
alimentarse a sí mismos. Esta forma de alimentar es la
que se denomina alimentación perceptiva e involucra a
las personas responsables del cuidado infantil, ayudando y animando a los/as niños/as a comer solos/as, sin
forzarlos/as, haciéndolo despaciosa y pacientemente,
permitiéndoles experimentar con distintos alimentos,
minimizando los factores de distracción, de tal manera
que comer se transforme en un tiempo de aprendizaje y
amor. La alimentación complementaria y la continuación de la lactancia materna es parte de una transición
cuidadosa, de la lactancia exclusiva a los alimentos de
la familia y caseros.

Por estas razones, pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-2.100/05, dictamen
en el proyecto de declaración del senador Luis Falcó, adhiriendo a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2005 llevada a cabo del 1º al 7 de agosto,
tratándose de una iniciativa que impulsa una declaración de este Senado de la Nación relacionada con un
acontecimiento cuya fecha de realización corresponde
al anterior período parlamentario (Orden del Día
Nº 1.078).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
Orden del Día Nº 1.079
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de declaración del señor senador don Carlos
A. Reutemann y la señora senadora Roxana Latorre,
expresando satisfacción y beneplácito hacia la médica
ginecó-loga santafesina doctora Silvia Bocca, por ser
la primera mujer en el mundo que utiliza instrumental
robótico para realizar cirugías ginecológicas (expediente S.-4.009/05); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de septiembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Haide Giri. – Graciela Y.
Bar. – María T. Colombo. – Luis A. Falcó.
– María E. Castro. – Liliana Fellner. – Ada
M. Maza. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia la médica ginecóloga santafesina doctora Silvia Bocca, distinguida por
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ser la primera mujer en el mundo que utiliza instrumental robótico para realizar cirugías ginecológicas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El robot Da Vinci, que cuenta con tres brazos ultradelgados y que permite disminuir notablemente el
tiempo de internación del paciente, fue desarrollado
en Estados Unidos de Norteamérica en 1980, a pedido
del Departamento de Defensa y fue perfeccionado
en 2000. Dicho instrumental sólo se usó en América
Latina, hace unas semanas, durante una operación de
esófago de una mujer en el Hospital de Clínicas de la
CABA. Se trata de un elemento que, utilizado en el
ámbito de la ginecología posee, entre otras múltiples
virtudes, la capacidad de que los tejidos intervenidos
no sufran alteraciones.
Si bien la robótica es más frecuente en las especialidades de urología y cardiología, que fueron vanguardistas
en este tipo de intervenciones, en ginecología la técnica
posibilita suturas que las laparoscopias comunes no
realizan, ya que permite llegar a ángulos como si fueran
los dedos del propio profesional: los tejidos no alcanzan
a estar en contacto con el exterior sino, apenas, a través
de unos cortes muy pequeños para una operación que,
con anterioridad, se asemejaba a una cesárea.
Según un informe presentado por la empresa que
fabrica los robots quirúrgicos denominados Da Vinci, la doctora Silvina Bocca –de 42 años y que vive
actualmente en el estado de Virginia, Estados Unidos
de Norteamérica– se convirtió en la primera mujer en
el mundo que utiliza ese instrumental para realizar
cirugías ginecológicas.
La doctora Bocca nació en Rosario, provincia de
Santa Fe. Estudió en el Normal Nº 1, más tarde se
recibió de licenciada en ciencias bioquímicas en la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego obtuvo
el título de médica obstetra, con especialidad en endocrinología de la reproducción. Hizo el doctorado
de biomedicina en la Old Dominion University y en
la Facultad de Medicina en EVMS, Norfolk, Virginia.
Es profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Instituto de Medicina de la Reproducción
de la Universidad de Virginia del Este (Estados Unidos
de Norteamérica) y en 2004 fue a Atlanta (EE.UU.) a
especializarse en laparoscopia robótica.
Su desembarco en Virginia se produjo en 1989,
con el objetivo de hacer un curso de especialización
en embriología por tres meses, pero cuando llegó al
hospital en el que trabaja en el presente le fue ofrecido
un cargo de esa especialidad.
Actualmente, Bocca está realizando, dentro del
Colegio de Obstetricia y Ginecología de Virginia,
intercambios académicos y científicos con diversas
universidades latinoamericanas, entre ellas algunas de
México y de Colombia.
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Silvia Bocca se especializa en realizar, por medio
del método robótico (el cual permite que la paciente
tenga una recuperación por demás de rápida y sin
efectos secundarios) cirugías de tumores o fibromas
no cancerosos (que en muchos casos provocan fuertes
hemorragias y dificultades para el embarazo) y también
la desligadura de trompas para aquellas mujeres que
quieren volver a embarazarse.
La médica rosarina fue entrenada para poder operar
este robot en el Intuititive Surgical, donde le remarcaron que se había convertido en la primera mujer en
realizar cirugías con este método.
Apoyamos, desde este ámbito legislativo, a las mujeres científicas argentinas que con su aporte se destacan
en el mundo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia la médica ginecóloga santafesina doctora Silvia Bocca, distinguida por
ser la primera mujer en el mundo que utiliza instrumental robótico para realizar cirugías ginecológicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
40
Orden del Día Nº 1.080
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti expresando beneplácito por la celebración del Día Internacional del Hábitat, el primer lunes de
octubre (S.-2.986/06) y el proyecto de declaración de la
señora senadora Caparrós expresando beneplácito por la
conmemoración del Día Mundial del Hábitat, a celebrarse el primer lunes de octubre de cada año (S.-3.247/06);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones
llevadas a cabo por el Día Mundial del Hábitat, instituido cada primer lunes de octubre por la Asamblea
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General de Naciones Unidas (resolución 40/202A),
atendiendo a una recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de Hábitat el primer lunes de octubre,instituido por
la Asamblea de las Naciones Unidas mediante resolución 40/202A de 1985, en orden a reflejar el estado de
los asentamientos humanos y promover el derecho de
toda persona a poseer un adecuado refugio.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre
de cada año como Día Mundial del Hábitat a través de
su resolución 40/202.
El propósito de la conmemoración es recordar al
mundo, pueblos y gobiernos, su responsabilidad colectiva por el futuro del hábitat humano, reflejar el estado
de los asentamientos humanos y promover el derecho
a un refugio digno para todos.
La organización de UN-Hábitat trabaja en todo
el mundo junto con cientos de organizaciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones urbano
ambientales, y el saneamiento de asentamientos –por
ejemplo, la provisión de agua segura para por lo menos
cien millones de personas que viven en situación vulnerable, en los próximos años–, entre otras relevantes
tareas, vinculadas al ambiente humano.
La tarea que nos espera no es fácil, ya que el 32
por ciento de la población urbana en el mundo –1.000
millones de personas– vive en condiciones precarias
tanto de vivienda como de infraestructura y servicios,
y las tendencias nos advierten que en el futuro las
concentraciones urbanas crecerán por las corrientes
de pobladores rurales que cambian sus horizontes
productivos hacia los centros urbanos que concentran

población y actividades productivas industriales y de
servicios.
No es una exageración señalar que la humanidad está
sentada sobre una bomba de tiempo, y que la situación
de desigualdad en el hábitat humano no tiene parangón
en nuestro mundo moderno.
Las ciudades son algo más que máquinas de crecimiento económico: son fenómenos multifacéticos, en
los que se mezclan diversos factores que la afectan el
desarrollo armónico de sus habitantes.
Las ciudades son la cultura, la riqueza o pobreza de
sus habitantes, su historia, memoria e imágenes, y a la
vez interactúan con ellos, determinando conductas y
promoviendo restricciones o libertades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones por el Día Mundial del Hábitat, instituido cada
primer lunes de octubre por la Asamblea General de
Naciones Unidas (resolución 40/202A), atendiendo a
una recomendación de la Comisión de Asentamientos
Humanos.
2. La necesidad de establecer estrategias de prevención del delito en nuestro país, dirigidas a las raíces del
problema de la criminalidad urbana para hacer ciudades
y comunidades más seguras y habitables.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hábitat no es un tema más de la agenda internacional, sino que debiera ser un tema central de las
decisiones y de las políticas de Estado, porque cuando
se habla de hábitat se habla de nuestra casa, se habla de
nuestro entorno más cercano, se habla de la posibilidad
de vivir en un ambiente armónico con nosotros mismos, con nuestra familia, con la naturaleza y con todo
aquello que rodea nuestro contexto cotidiano. Por eso
hablar de hábitat es hablar de nosotros, de aquello que
más amamos, de nuestros hijos y de una vida de mayor
calidad para ellos, de mejores condiciones de dignidad
y de posibilidades para cada uno de nosotros.
Los organismos internacionales han hecho un llamado urgente a que haya una voluntad de progreso
para seguir avanzando en la construcción de ciudades
más justas y más equitativas. La condición del hábitat
es ya un factor determinante de la calidad de vida de
las personas por la constante reducción de los espacios

510

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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

Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones
llevadas a cabo por el Día Mundial del Hábitat, insti-

tuido cada primer lunes de octubre por la Asamblea
General de Naciones Unidas (resolución 40/202A),
atendiendo a una recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
41
Orden del Día Nº 1.081
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Curletti y Giustiniani declarando
de interés legislativo el II Foro Nacional de Jóvenes
“Emprender 2006”, a llevarse a cabo los días 14 y 15
de septiembre en la ciudad de Rosario (S.-3.199/06);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Foro Nacional de Jóvenes “Emprender 2006”, que se
llevó a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2006, en
la bolsa de comercio de la ciudad de Rosario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Foro Nacional de Jóvenes
“Emprender 2006” que se llevará a cabo los días 14 y
15 de septiembre de 2006, en la bolsa de comercio de
la ciudad de Rosario.
Mirian B. Curletti. – Rubén Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 14 y 15 de septiembre de 2006 se
desarrollará en la ciudad de Rosario, el II Foro Nacional de Jóvenes “Emprender 2006”, que tendrá como
sede la bolsa de comercio de esa ciudad, y que promete
reunir a cerca de mil jóvenes estudiantes y empresarios
de todo el país.
El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Elías Soso, convocó al lanzamiento oficial del
encuentro y aseguró que el objetivo es despertar el
espíritu emprendedor de los más jóvenes, exponer
los fundamentos generales vinculados a la cultura
emprendedora, ofreciendo herramientas que ayudarán
a los participantes en el desarrollo cotidiano de su
actividad.
Al mismo tiempo, la propuesta intentará generar
un espacio de trabajo multidisciplinario a través de
mesas de reflexión donde el microempresario, empresario, emprendedor o profesional, logrará vincularse
para el logro de sus objetivos. Se abordarán también
temas como la cultura emprendedora y el espíritu
empresario.
El evento no sólo contempla un componente teórico,
sino que permitirá desarrollar un espacio práctico en
donde los concurrentes verifiquen la aplicabilidad de
los conceptos. En su primera edición el encuentro se
realizó en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a 700
jóvenes y este año los organizadores esperan superar
notablemente esta cifra.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Rubén Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Foro Nacional de Jóvenes
“Emprender 2006” que se llevará a cabo los días 14 y
15 de septiembre de 2006, en la Bolsa de Comercio de
la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
42
Orden del Día Nº 1.082
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Bar declarando de interés la realización del
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Salón de Fotografía “La niñez y sus derechos” a llevarse
a cabo en Paraná, Entre Ríos, del 23 al 26 de noviembre
(S.-3.162/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Salón de Fotografía “La niñez y sus derechos”
organizado por la Subsecretaria de Cultura de Entre
Ríos y el Consejo Provincial del Menor, que se llevará
a cabo en la ciudad de Paraná entre el 23 y 26 de noviembre de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo la realización del
Salón de Fotografía “La niñez y sus derechos” organizado
por la Subsecretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo
Provincial del Menor, que se llevará a cabo en la ciudad
de Paraná entre el 23 y 26 de noviembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
43
Orden del Día Nº 1.083
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
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de la señora senadora Escudero solicitando informes
sobre el subsidio otorgado a la comunidad aborigen
Rodeo San Marcos Luján La Huerta, Kaypacha, Salta
(S.-2.832/06); 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, a través de
la autoridad competente, se sirva informar:
1. Cuáles fueron los motivos, dentro del Plan de Fortalecimiento Comunitario, creado por resolución INAI
235/04, para otorgarle un subsidio de pesos doscientos
sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 260.445),
a la comunidad aborigen Rodeo San Marcos Luján La
Huerta, Kaypacha, asentada en la provincia de Salta.
2. En qué fecha le fue otorgada la cifra mencionada
en el punto 1, cuál ha sido el avance de las tareas para
lo cual se requirió dicha ayuda y cuántas rendiciones
sobre gastos, a este momento, ha recibido el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas.
3. Quién o quiénes fueron los solicitantes y/o quiénes
percibieron, oportunamente, el monto determinado en
el punto 1.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas, se sirva informar:
1. – Cuáles fueron los motivos, dentro del Plan de
Fortalecimiento Comunitario, creado por resolución
INAI 235/04, para otorgarle un subsidio de pesos doscientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($
260.445), a la comunidad aborigen Rodeo San Marcos
Luján La Huerta, Kaypacha, asentada en la provincia
de Salta.
2. – En qué fecha le fue otorgada la cifra mencionada
en el punto 1, cuál ha sido el avance de las tareas para
lo cual se requirió dicha ayuda y cuántas rendiciones
sobre gastos, a este momento, ha recibido el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas.
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3. – Quién o quiénes fueron los representantes de
dicha comunidad que percibieron, oportunamente, el
monto determinado en el punto 1.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 19 de octubre de 2004, el presidente del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario
en la órbita del Area de Tierras y Registro de las Comunidades Indígenas (RE.NA.CI) de dicho instituto.
El objeto de dicho programa es el de otorgar subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas
que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico
contable, capacitación legal y ejecución e inscripción
de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las comunidades indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar
su definitiva propiedad comunitaria, en cumplimiento
de lo establecido por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, la ley 23.302 y los convenios
internacionales ratificados por nuestro país.
La resolución 235/04, a la cual me refiero, establece
además que las comunidades beneficiadas tendrán la
facultad de elegir a los profesionales con la obligación
por parte de estos últimos de remitir, al INAI, con una
frecuencia mensual, hasta que finalice el proyecto
financiado, un informe detallado del estado de ejecución del proyecto o acción judicial en curso, avances,
dificultades, propias de la implementación y evaluación
general.
Reservándose el instituto, según lo dispuesto en el
artículo 5º de la resolución, la posibilidad de efectuar
acciones de monitoreo técnico en cualquier momento
del transcurso de la ejecución del proyecto, para lo cual
podrá tener acceso a la documentación en poder de la
beneficiaria, pudiendo adicionalmente requerirle toda
información complementaria que juzgue necesaria.
Visto lo resuelto por la resolución en cuestión y
sus fundamentos, en ocasión de la última visita del
señor jefe de Gabinete a nuestro honorable cuerpo, en
cumplimiento del mandato constitucional, le requerí
me informara:
a) Cuántas comunidades indígenas han sido beneficiadas a la fecha, determinando su ubicación por
provincia.
b) Cuál ha sido el monto entregado a cada una de
ellas.
c) Criterios de selección para otorgar los beneficios.
d) Avances en los trámites administrativos y/o judiciales de cada uno de los procesos iniciados.

Reunión 28ª

e) Controles realizados por el INAI para evitar demoras o perjuicios a las comunidades.
f) Profesionales contratados por las autoridades
indígenas para llevar adelante los procedimientos de
mensura y de interposición de demandadas, por comunidad y por provincia.
Al responder al interrogatorio, el señor jefe de
Gabinete a través del Ministerio de Desarrollo Social
y el INAI, enumera las comunidades beneficiadas e
incluyen entre ellas a la comunidad aborigen Rodeo
San Marcos Luján La Huerta, asentada en Kaypacha,
provincia de Salta.
El monto otorgado a la misma alcanza a la suma de
pesos doscientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y
cinco ($ 260.445), no determinándose en la respuesta
los fundamentos que determinaron otorgar un monto
tan dispar en relación con los dispuestos para todas
las demás comunidades, incluidas en el Programa de
Fortalecimiento Comunitario, mencionándose como
profesional contratado el doctor Rodríguez Solá.
Tampoco se indica en la respuesta si el instituto ha
recibido rendiciones mensuales, tal como lo dispone
la resolución, ni quiénes fueron los representantes de
dicha comunidad que solicitaron y recibieron el monto
estipulado.
En aras de las responsabilidades que nuestra Carta
Magna le impuso a este cuerpo, en todo lo atinente a la
temática indígena, y de las obligaciones determinadas
para las comunidades indígenas beneficiadas o a beneficiarse, según resolución 235/04, es que presento este
proyecto, solicitándoles a mis pares que me acompañen
en su aprobación.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la autoridad competente, se sirva informar:
1. Cuáles fueron los motivos, dentro del Plan de Fortalecimiento Comunitario, creado por resolución INAI
235/04, para otorgarle un subsidio de pesos doscientos
sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 260.445),
a la comunidad aborigen Rodeo San Marcos Luján La
Huerta, Kaypacha, asentada en la provincia de Salta.
2. En qué fecha le fue otorgada la cifra mencionada
en el punto 1, cuál ha sido el avance de las tareas para
las cuales se requirió dicha ayuda y cuántas rendiciones
sobre gastos, a este momento, ha recibido el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas.
3. Quién o quiénes fueron los solicitantes y/o quiénes
percibieron, oportunamente, el monto determinado en
el punto 1.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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44
Orden del Día Nº 1.084
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Fellner expresando beneplácito por
las conclusiones de la V Sesión del Fondo Permanente
sobre Cuestiones Indígenas, realizada en el mes de
mayo, en Nueva York, Estados Unidos (S.-2.593/06);
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, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones de la quinta sesión
del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que
tuvo lugar del 15 al 26 de mayo del año 2006 en la Sede
de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
es un organismo dependiente del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), que fue
establecido el 28 de julio de 2000.
El Foro Permanente surgió como respuesta a la gran
demanda de los pueblos indígenas de contar en las
Naciones Unidas con un órgano específico que tratara
sus asuntos de interés. Entre los antecedentes históricos
podemos mencionar a la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos, que tuvo lugar en Viena en junio
de 1993, donde se recomendó que la Asamblea General
de las Naciones Unidas considerara el establecimiento
de un foro permanente para los pueblos indígenas en
su interior. La Asamblea General en 1995 recomendó
al secretario general realizar una revisión de los mecanismos, procedimientos y programas existentes dentro
de Naciones Unidas relativos a los pueblos indígenas.
El secretario general concluyó en su informe que no
existían mecanismos para garantizar un intercambio
regular de información entre las partes involucradas

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

Su beneplácito por las conclusiones de la quinta sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas,
que tuvo lugar del 15 al 26 de mayo del año 2006 en
la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados
Unidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
Orden del Día Nº 1.085
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Capitanich adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de La Matanza en la Reducción Aborigen
de Napalpí, a celebrarse el 19 de julio (S.-2.560/06);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del triste aniversario de La Matanza en la Reduccón Aborigen de
Napalpí, celebrado el 19 de julio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del triste aniversario de La Matanza en la reducción aborigen de Napalpí,
a celebrarse el 19 de julio.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio de 1924, a la mañana, por una orden
del gobernador chaqueño Fernando Centeno, la policía
rodeó la reducción aborigen de Napalpí, de población
toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres
ni niños.
Los asesinados fueron, según diversas fuentes, más
de 200 aborígenes que se negaban a seguir siendo explotados, que reclamaban una paga justa para cosechar
el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar
la matanza se esgrimió “sublevación indígena”. Era
el mismo período de las masacres de obreros en la
Patagonia, años en los que en el Norte argentino solía
hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato de pobladores originarios que resistían su inclusión definitiva a un mercado de trabajo que exprimía
vidas a bajo precio.A 82 años de aquella masacre, los
pobladores originarios recordarán la matanza en cada
comunidad.

Reunión 28ª

En 1895 la superficie sembrada de algodón en el
Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a
inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923
los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban
las 50.000 hectáreas. Pero también debían multiplicarse
los brazos que recogían el “oro blanco”.
El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de
Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito
Yrigoyen, y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón.
Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba
y mocoví de la reducción aborigen de Napalpí, a 120
kilómetros de Resistencia, se declararon en huelga:
denunciaban los maltratos, la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron
mejor paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores,
pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas
abandonar el Chaco. El indio no podía trabajar su propia tierra, su única alternativa era seguir cosechando
como esclavo, pero igual se resistía. El 18 de julio, y
con la excusa de un supuesto malón indígena, Centeno
dio la orden.
A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos
civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta
Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Máuser a todo lo que se movía, hubo silencio
y humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos.
El periódico “Heraldo del Norte” recordó, a finales de
la década del 20, el hecho: “Como a las nueve, y sin
que los inocentes indígenas hicieran un sólo disparo,
hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en
medio del pánico de los indios (más mujeres y niños
que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más
cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos
sin respetar sexo ni edad”.
El 29 de agosto, cuarenta días después de la matanza, el ex director de la reducción de Napalpí Enrique
Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en
el Congreso Nacional: “La matanza de indígenas por
la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto
eliminar a todos los que se hallaron presentes en la
carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir
de testigos si viene la Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados”.
En el libro Memorias del Gran Chaco, de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y cuenta
que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la
huelga, corrió esa suerte. “Se lo mató en forma salvaje
y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla”, asegura.
En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista
Vidal Mario detalla: “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia
de las culturas indígenas en el presente siglo. Los
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atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron
que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera
muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron
muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos
campesinos blancos que también se habían plegado al
movimiento huelguista”.
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: “Se dispararon más de 5.000
tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de
testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes
trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi.
Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes,
otros fueron quemados”. En el mismo audio, el cacique
toba Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de generación en generación. “En las tolderías
aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los
mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos
cuenta de que fue una matanza porque sólo murieron
aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos,
no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora
ese lugar se llama Colonia La Matanza”.
La reducción de Napalpí –palabra toba que significa
lugar de los muertos– había sido fundada en 1911,
en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las
primeras familias que se instalaron eran de las etnias
pilagá, abipón, toba, charrúa y mocoví. El corresponsal
del diario “La Razón”, Federico Gutiérrez, escribió en
julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra flor están
en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la
ilusión que muchos desean en secreto”.
Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes
–con la mano de obra policial o militar– para privar a
los pobladores originarios de su forma ancestral de vida
e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.
Todos los historiadores revisionistas coinciden en
esa mirada y, en el libro La violencia como potencia
económica: Chaco 1870-1940, Nicolás Iñigo Carrera
afirma: “Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin
la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La
violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la
represión y por la vía económica, tuvo como objetivo
eliminar sus formas de producción y convertirlos en
sujetos sometidos al mercado”.
”Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso
que los convertía en obreros obligados a vender su
fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria
para la existencia de capital. Un modo de vivir había
sido destruido”, destaca Iñigo Carrera en su libro.
Además de someterlos, el gobierno quería ampliar
los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión
oficial, “civilizadora y cristiana”, hablaba de malones o
enfrentamientos despiadados. Pero los muertos siempre
eran pobladores originarios. Sobre los imaginarios
combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarcó

que “las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron
el malón, usual en otros pueblos. Todo lo contrario,
los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron
perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al
contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano
de obra barata”.
Lamentablemente, lo que debiera haber sido un
histórico encuentro de dos mundos, dos civilizaciones,
Europa y América, que beneficiara y enriqueciera a
ambas, se transformó, por ambición y soberbia en la
Conquista de América, donde el recién llegado, de
mayor poder bélico, se transformó en el conquistador
sojuzgando al nativo o aborigen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del triste aniversario de la matanza en la reduccón aborigen de Napalpí,
celebrado el 19 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
Orden del Día Nº 1.086
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Morales solicitando informes sobre la implementación del Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ex ANAHI) en diversas provincias, especialmente
en la de Jujuy (S.-2.455/06); 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, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios, a los efectos de informar
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los alcances sobre la implementación del Programa
Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ex ANAHI),
en las provincias donde se implementa, especialmente
en la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque por comodidad verbal se habla de población
indígena de las Américas, esa generalización se refiere
a más de 400 grupos étnicos distintos, con creencias
y prácticas sanitarias diferentes. Semejante diversidad
presenta un reto para la salud pública de la región, donde los pueblos indígenas están entre los más excluidos.
La iniciativa para la salud de los pueblos indígenas ha
sido la respuesta de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
Sí, es diferente la salud de los pueblos indígenas,
pues se trata de 43 millones de personas en América
Latina y el Caribe, pertenecientes a más de 400 etnias
y cada pueblo indígena tiene sus creencias y prácticas
únicas en lo referente a la salud, así como sus propios
recursos comunitarios para la promoción de la salud,
la prevención de enfermedades o la cura de los males
comunes.
La iniciativa para la salud de los pueblos indígenas
se lanzó debido a las desigualdades que existían en el
estatus de salud y en el acceso a servicios básicos entre
esas comunidades y otros grupos sociales homólogos.
Las comunidades indígenas experimentan tasas más
altas de mortalidad y morbilidad evitables y una menor
esperanza de vida al nacer, muchas de ellas no tienen
acceso regular a la atención esencial de salud debido a
barreras económicas, geográficas o culturales.
Las comunidades indígenas frecuentemente experimentan mayores tasas de enfermedades infecciosas
y mortalidad materna e infantil. La solución de estos
problemas requiere estrategias que mejoren el acceso
a los servicios básicos al tiempo que incorporan los
recursos comunitarios (los curanderos indígenas) a los
esfuerzos locales para mejorar la salud.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideró
especialmente las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias instituciones
y formas de vida, la necesidad de fortalecer su propia
identidad, así como de que se respeten sus derechos en
cuanto a la salud y al medio ambiente. Al tiempo que
se reconoce la particular contribución de los pueblos
indígenas al mantenimiento de la diversidad étnica y
cultural, a la biodiversidad y al equilibrio ecológico
y, muy especialmente, a la salud y nutrición de la
sociedad.
En la puesta en práctica de la iniciativa, muchos
países han progresado en tres áreas: planificación
estratégica y alianzas, incluyendo la designación de
unidades en los ministerios de Salud u otros ministerios
para llevar el liderazgo; desarrollo de coordenadas
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de trabajo y modelos de atención que acomodenlas
variadas culturas dentro de las jurisdicciones y mejoramiento de los sistemas de información para detectar
y monitorear desigualdades.
El espíritu de la iniciativa resalta la necesidad de revalorizar y respetar la integridad de valores y prácticas
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de
los pueblos indígenas, incluidos aquellos que tienen relación con la promoción y el mantenimiento de la salud
y con el tratamiento de las enfermedades y dolencias.
La promoción de la iniciativa en la OPS ha arrojado
exitosos proyectos en agua y saneamiento, mujeres
indígenas, salud mental, atención integrada a lasenfermedades prevalentes de la infancia y malaria.
Los países han enfatizado diferentes acercamientos
a la iniciativa en dependencia de muchos factores, incluido cómo las organizaciones indígenas a todos los
niveles han atendido la salud. El Salvador, Ecuador,
Honduras, Panamá, Bolivia y Nicaragua son países
donde las organizaciones indígenas han estado activas
y continuamente involucradas en el desarrollo de proyectos para atender a programas prioritarios de salud.
La Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Honduras
y Brasil tienen unidades responsables por la salud
indígena en sus ministerios de salud. Panamá y Honduras han publicado documentos sobre la salud de los
pueblos indígenas.
En la Argentina, existe el Programa Nacional Salud
de los Pueblos Indígenas (ex ANAHI), que tiene como
objetivo general mejorar el nivel de salud y la calidad
de vida de los pueblos indígenas promoviendo su desarrollo integral partiendo del respeto y la valoración
de sus particularidades culturales.
Y como objetivos específicos:
1. Fortalecer el rol de los agentes sanitarios.
2. Promover la creación de un espacio de inter
culturalidad.
3. Sensibilizar a los equipos de salud.
4. Favorecer el mejoramiento, cuidado y protección
del ambiente.
5. Desarrollar acciones de educación para la salud.
6. Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.
7. Coordinar con programas interministeriales y
otros organismos.
Tanto la salud como la nutrición de pueblos indígenas se localizan en el nivel más bajo para los pueblos
indígenas por factores geográficos, climatológicos y
económicos.
Entre los factores que inciden en la problemática nutricional de los niños menores de cinco años están: los
niños y las niñas viviendo en hogares en minifundios,
encontrarse lejos de los establecimientos de salud, el
no estar vacunados, la baja escolaridad de las madres,
embarazos muy seguidos, bajos ingresos y ubicación
geográfica. Son pocas las viviendas indígenas que
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cuentan con material durable, suministro de agua, e
instalación sanitaria.
El 80 % no posee títulos legales de sus viviendas, lo
que los aleja de la posibilidad del crédito. Sólo el 7 %
de las viviendas tratan o potabilizan el agua que viene
de quebradas o ríos, los servicios de recolección de
basura son inexistentes, y la mayoría no tiene acceso
a electricidad.
Existe una limitada promoción de salud, de personal
indígena en los servicios de salud y poca orientación específica para el personal que trabaja con esta población.
La red de atención de servicios medios existentes tiene
dificultad en mantener la infraestructura de servicios,
y no poseen condiciones para dar la atención debida
en cuanto a consultas y hospitalización, pues escasean
insumos, tecnología y equipos.
Por lo antes expuesto es que solicito me informen sobre
el estado de salud de los pueblos indígenas, en especial
relación a la provincia a la cual represento; y por lo mismo
invito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a los efectos de informar
los alcances sobre la implementación del Programa
Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ex ANAHI),
en las provincias donde se implementa, especialmente
en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
47
Orden del Día Nº 1.087
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Fellner adhiriendo al Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez,
celebrado el día 15 de junio (S.-2.050/06); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del primer Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez, celebrado el día 15 de junio.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez, celebrado el día 15
de junio.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez es impulsado por la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato (INPEA).
El maltrato a los adultos mayores es un grave problema social. No importa el nivel económico o educativo
de quien lo ejerce o lo padece. El maltrato vulnera los
derechos fundamentales de las personas, por eso es la
sociedad en su conjunto quien debe comprometerse
con esta problemática.
El día mundial de la toma de conciencia de la no violencia a los adultos mayores, tiene como objetivo que todos y
cada uno de nosotros tome conciencia del compromiso que
nos involucra: erradicar el maltrato a los adultos mayores.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del primer Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez, celebrado el día 15 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
48
Orden del Día Nº 1.088
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
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señora senadora Perceval 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 (S.-2.045/06); 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, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006 a la ex
presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en el día 8 de junio, quien se
convierte en la primera mujer en ser galardonada en esa
categoría en veintiséis años de historia del premio.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de junio de 2006, la ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos,
Mary Robinson, fue distinguida con el Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales, convirtiéndose en la
primera mujer en ser galardonada en esa categoría en
los veintiséis años de historia del premio.
Nacida el 21 de mayo de 1944, en Ballina, Condado de Mayo (Irlanda), como Mary Terese Winifred
Bourke, de padre y madre católicos y profesionales
de la medicina, Robinson estudió en Dublín, París y
Harvard, en donde obtuvo la licenciatura en Derecho en
1968. De regreso a su país, continuó sus estudios en el
Trinity College hasta terminar su segunda licenciatura,
en Humanidades, en 1970. Habilitada desde 1967 por el
King’s Inn de Dublín para ejercer la abogacía, Robinson también se registró en el Middle Temple –o Colegio
de Abogados de Inglaterra– para estar habilitada para
practicar su profesión.
En 1969, con sólo 25 años, Robinson se convirtió en
una joven profesora de Derecho Comunitario Europeo,
en la Cátedra Reid de Derecho Constitucional y Penal
del Trinity College. Ese mismo año, fue seleccionada
entre seis representantes enviados por las universidades
al Senado, convirtiéndose en la primera diplomada
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católica del Trinity que ocupó un escaño en la Cámara
Alta del Parlamento Irlandés. Tan sólo un año después
de semejante reconocimiento, Mary contrajo matrimonio con Nick Robinson –colega de profesión y protestante– y abandonó el uso de su apellida de soltera,
Bourke, para pasar a ser Mary Terese Robinson.
Su carrera en el ámbito político no tardaría en desarrollarse. Robinson formó parte del Senado irlandés
entre 1969 y 1989. Durante su permanencia en la
Cámara Alta del Parlamento, participó en la Comisión
Mixta de Derecho Comunitario Derivado (1977–1987),
fue presidenta de la Subcomisión de Asuntos Sociales
(1977–1987), de la Comisión de Asuntos Jurídicos
(1987–1989), y miembro de la Comisión Mixta Especial sobre Separación Conyugal (1983–1985). Además,
fue miembro del Consejo de la Ciudad de Dublín, entre
1979 y 1983.
Cabe destacar que, en 1973, comenzó a presidir una
asociación de familias monoparentales, conocida con
el nombre de Cherish, y promovió una proposición
de ley sobre planificación familiar que contemplaba
la venta y el uso de anticonceptivos, una propuesta
progresista y revolucionaria en un país moralmente
conservador, donde la Iglesia Católica seguía ejerciendo una influencia social considerable. Tras seis años de
debate y un primer rechazo parlamentario al proyecto,
la contracepción fue declarada legal en Irlanda en 1979
mediante el Acta de Planificación Familiar.
En 1976, Robinson se afilió al Partido Laborista
(PL), tercera fuerza política de su país. En sus listas,
Mary fue electa senadora, quedando asociada a campañas a favor de las libertades cívicas, del papel de
la mujer en la sociedad, de la despenalización de la
homosexualidad o de la igualdad de derechos de los
hijos legítimos. Cabe señalar que Robinson abandonó
el Partido Laborista irlandés en 1985, por estar en
desacuerdo con la postura del partido ante el conflicto
de Irlanda del Norte.
Tanto en el ámbito público como en el privado,
Robinson orientó su trabajo hacia la defensa de los
derechos humanos, especialmente en relación con el
derecho constitucional y la legislación europea en la
materia. Como abogada privada, se especializó en el
amparo de las libertades civiles y la igualdad de derechos. Integró paneles multilaterales como la Comisión
Consultiva de Relaciones Jurídicas (1984-1990) y
la Comisión Internacional de Juristas (1987-1990);
litigó con éxito contra la legislación irlandesa sobre
homosexualidad ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos perteneciente al Consejo de Europa; y fue
pionera en la luchacontra la legislación económica y
social discriminatoria para la mujer, obteniendo para
ellas, por ejemplo, el derecho a ser jurados en los tribunales de Justicia.
En la década del 80, realizó campañas infructuosas
en favor de la legalización del divorcio (que sería
aprobado recién en 1997) y la remoción del punto de
la Constitución que recoge el derecho a la vida de los
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nonatos. En el 88, fundó junto a su marido, Nicholas
Robinson, el Irish Centre for European Law en el
Trinity Collage (ICEL - Centro Irlandés de Derecho
Europeo), del que fue directora hasta 1990, y diez
años más tarde fue elegida rectora de la Universidad
de Dublín.
En 1989, Robinson renunció a su banca de senadora
y dio por terminada su carrera política para dedicarse
sólo a la práctica jurídica privada. Sin embargo, no
tardaría en llegarle una nueva propuesta: Dick Spring,
líder del PL desde 1982, la invitaba a concurrir a las
próximas elecciones presidenciales.
Robinson aceptó el desafío con una condición:
que no la obligaran a afiliarse nuevamente al partido
y que, en consecuencia, en las boletas electorales no
figurara expresamente que concurría en su nombre.
La condición fue aceptada y, para sorpresa de los
políticos irlandeses, en 1990 Robinson fue electa
presidenta, en segunda vuelta, con el 52,8 por ciento
de los sufragios.
Caracterizada con una imagen laica, progresista y
de rechazo a todo tipo de sectarismos, Robinson se
convirtió en la primera mujer en alcanzar uno de los
dos cargos ejecutivos más altos de Irlanda, cumpliendo
funciones representativas, protocolarias y de armonización del juego de partidos con un espíritu neutral.
Cabe destacar que Robinson fue la primera jefa de
Estado extranjera en visitar Somalia, en 1992, cuando
el país africano sufría una hambruna masiva como
consecuencia de la guerra civil; así como Rwanda,
después del genocidio de la primavera de 1994; y el
Tribunal Penal Internacional de La Haya, que juzgaba
los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia.
En paralelo a sus tareas presidenciales, Robinson
continuó participando en numerosas actividades internacionales relacionadas con los derechos humanos. En
1993, el Consejo de Europa la nombró relatora especial
de la Reunión Interregional que, bajo el título “Los
derechos humanos al inicio del siglo XXI”, organizó
el Consejo de Europa dentro de los preparativos de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se
celebró en Viena del 14 al 25 de junio de aquel año.
También participó en la reunión preparatoria del Consejo de Europa para la IV Conferencia Mundial de la
ONU sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15
de septiembre de 1995.
Como presidenta, Robinson mantuvo una sugestiva
personalidad, independiente y progresista, dispuesta
a deshacer prejuicios, como en el caso de la cuestión
norirlandesa en la que incentivó el acercamiento entre
las partes en conflicto y promovió un arreglo constitucional. Bajo este marco, en 1992 Robinson realizó una
visita a Irlanda del Norte, en mayo del ’93 se desplazó
a Londres y con su recepción por la reina Isabel II
en el Palacio de Buckingham protagonizó el primer
encuentro entre un presidente irlandés y un monarca
británico. En los años siguientes, la mandataria realizó
otras visitas a la provincia, sobre todo para solidarizarse
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con las víctimas de la violencia sectaria, y en 1996
inició la primera visita oficial de un jefe de Estado
irlandés a Gran Bretaña.
Robinson fue presidenta hasta noviembre de 1997,
año en que decidió no presentarse a la reelección a pesar de contar con el apoyo de todos los partidos políticos de Irlanda. Tres meses después, era designada por el
secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), en sustitución del
diplomático ecuatoriano José Ayala Lasso, y permaneció en este puesto hasta el 11 de septiembre de 2002.
El nombramiento de Robinson había sido bien recibido
por las organizaciones no gubernamentales vinculadas
con la defensa de los derechos humanos.
En ese cargo, Robinson denunció en diversos discursos a Rusia, por abusar contra la población civil y
cometer crímenes de guerra en Chechenia; a China,
por las múltiples violaciones de los derechos humanos
de sus ciudadanos y en particular por la asimilación
forzosa de la minoría uigur en Xinjiang y la población
autóctona del Tíbet; a Estados Unidos, por los bombardeos de 1999 contra Serbia para obligarle a abandonar
Kosovo, censurando el empleo del término “daños
colaterales” para referirse a las bajas civiles, y por la
aplicación en su territorio de la pena de muerte a menores de edad; y, al conjunto de los gobiernos europeos
occidentales, por “demonizar” a los peticionarios de residencia provenientes de los países pobres y, en el caso
de “ciertos políticos sin escrúpulos”, por “manipular los
miedos” y alimentar el fenómeno racista.
Sobre su postura –y su mandato–, Robinson expresó que “requería que fuese la voz de aquellos que no
tienen voz”. Sobre esas declaraciones se amparó en
2001 para denunciar, públicamente, a Estados Unidos e
Israel. Al primero le demandó una pausa humanitaria en
los bombardeos contra posiciones del régimen talibán y
la organización Al Qaeda, por las numerosas víctimas
civiles que los ataques causaban; y exigió salvaguardar
los derechos elementales de los enemigos capturados y
trasladados a la base de Guantánamo. Sobre el gobierno
de Ariel Sharon, Robinson criticó la ocupación militar
de las áreas palestinas, con su cohorte de violaciones
de los derechos humanos, pero también condenó los
atentados terroristas palestinos contra Israel.
Su reprobación al gobierno de George W. Bush,
incluyó el abandono de la Conferencia Mundial sobre
el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica. Robinson
prefirió retirarse de la misma como gesto de rechazo
a que la declaración final del evento tildara a Israel de
país “racista”.
Aunque contaba con el aval de Annan para continuar en su cargo hasta 2005, Robinson no renovó
su mandato y en marzo 2002 dejó su puesto de alta
comisionada. Antes de retirarse de ACNUDH, declaró:
“Estoy más enfadada que nunca con las divisiones de
nuestro mundo […] me preocupan el brusco aumento
de la islamofobia, de los sentimientos antiárabes y
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del antisemitismo (después del 11 de septiembre)”.
Asimismo, lamentó el estado “dañado o demolido”
en que hallaban desde entonces los pilares del sistema
internacional; y calificó de “señal muy peligrosa” la
decisión del gobierno norteamericano de no ratificar el
tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.
Ese mismo año, Robinson se convirtió en presidenta
honoraria de Oxfam Internacional, así como en miembro fundadora y presidenta del Council of Women
World Leaders (Consejo de Mujeres Líderesdel Mundo), cargos que mantiene en la actualidad.
A lo largo de toda su trayectoria, Robinson fue reconocida internacionalmente con diversos premios. Entre
ellos, figuran: el Premio Special CARE Humanitarian,
en reconocimiento a sus esfuerzos contra el hambre en
Somalia; el William Fulbright, al Entendimiento Internacional (1999); el Erasmus, de la Comisión Europea
(1999); el Félix Houphouët-Boigny de la UNESCO,
por la Paz (2001); el Laski de la Asociación de Estudios
Políticos del Reino Unido, a la Contribución Destacada
en Política Internacional y Sociedad Civil (2000); el
Indira Gandhi por la Paz, el Desarme y el Desarrollo
(2001); el del Servicio Internacional para los Derechos
Humanos (2002); y el de la Fundación por la Paz de
Sydney (2002); entre otros.
Robinson resultó elegida para el Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales, compitiendo con el
economista estadounidense Paul Anthony Samuelson,
su compatriota Alan Greenspan (ex presidente de la
Reserva Federal de Estados Unidos) y el sociólogo
británico Ralf Dahrendorf. Propuesta como candidata
por el presidente de la Fundación Ortega y Gasset y
miembro del jurado, Antonio Garrigues Walker, Robinson se convirtió en la primera mujer en alzarse con
este premio, en sus veintiséis años de historia.
Según establece la Fundación Príncipe de Asturias,
el premio de Ciencias Sociales es para “la persona,
grupo de personas o institución cuya labor creadora
o de investigación en los campos de la Antropología,
Derecho, Economía, Geografía, Historia, Psicología,
Sociología y demás Ciencias Sociales represente una
contribución relevante al desarrollo de las mismas en
beneficio de la Humanidad”. El mismo, que el año
pasado recayó en el politólogo italiano Giovanni Sartori, está dotado de cincuenta mil euros, una escultura
creada y donada expresamente por Joan Miró para la
institución, un diploma y una insignia acreditativos.
En su acta, el jurado destacó la “fibra moral” de
Robinson a la hora de defender “siempre con gallardía”
aquellas cuestiones “que su pensamiento y conciencia
le exigen” y su permanente compromiso en la defensa
de los derechos humanos; indicando, también, que
Robinson se suma “a quienes resaltan la importancia
del comportamiento ético en los campos de la política
y del trabajo intelectual”. Asimismo, señalan que Robinson “desde una posición universitaria relevante y
comprometida con los más nobles valores de la cultura,
viene dedicando su intensa vida a la superación de los
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obstáculos que impiden a muchos el efectivo disfrute
de los derechos humanos”. En el mismo sentido, se
subraya su “tenaz contribución para hacer realidad un
mundo sin fronteras de hombres y mujeres libres” y se
reconoce su labor “para lograr unas relaciones internacionales equilibradas […] introduciendo principios
humanistas en un mundo globalizado, ofreciendo su
voz, inconformista, valiente y de amplias resonancias, a
quienes no la tienen o apenas la pueden hacer valer”.
Hasta el momento, la Fundación entregó seis de
los ocho premios que concederá este año. Además del
otorgado a Robinson, también fueron entregados: el
de Cooperación Internacional, a la Fundación Bill y
Melinda Gates; el de Comunicación y Humanidades,
a la Nacional Geographic Society; el de Artes, a Pedro
Almodóvar; el de Investigación Científica y Técnica, a
Juan Ignacio Cirac; y el de Letras, a Paul Auster.
En la actualidad, Robinson es vicepresidenta del
Club de Madrid, miembro de la Royal Irish Academy
(Real Academia Irlandesa), y de la American Philosophical Society (Sociedad Filosófica Americana).
Sin embargo, su principal función se centra en la
dirección de la Ethical Globalization Initiative (EGI),
iniciativa con la que pretende incorporar la defensa de
los derechos humanos al proceso de la globalización
y apoyar la capacidad de promover modelos de buena
gobernanza en los países en desarrollo.
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 el otorgamiento del Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006 a la
ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Mary Robinson en el día 8 de junio, quien se
convierte en la primera mujer en ser galardonada en esa
categoría en veintiséis años de historia del premio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
Orden del Día Nº 1.089
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Negre de Alonso y otros señores
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senadores declarando de interés la labor realizada por
el grupo Magia, Humor y Tango con personas de diferentes capacidades (S.-1.943/06); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por el grupo Magia, Humor y Tango,
a cargo del señor Julio A. Dellepiane Rawson, por su
compromiso y su contribución a la integración social y
al mejor desarrollo de las posibilidades de las personas
con diferentes capacidades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Gerardo R. Morales. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor realizada por el grupo Magia,
Humor y Tango, a cargo del señor Julio A. Dellepiane
Rawson, por su compromiso y su contribución a la integración social y al mejor desarrollo de las posibilidades
de las personas con diferentes capacidades.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de interés el trabajo emprendido por el grupo Magia, Humor
y Tango, por su aporte para mejorar la calidad de vida
y la integración social de las personas con diferentes
capacidades, a través de la enseñanza de magia.
El grupo Magia, Humor y Tango fue creado hace
dieciocho años por el profesor de magia Julio A. Dellepiane Rawson.
Dicho grupo comenzó con sólo cuatro alumnos, estando formado en la actualidad por numerosas personas
con capacidades diferentes (portadores del síndrome de
Down, con retrasos mentales, con debilidad mental, con
psicosis, etcétera).
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Posee un programa que tiende al mejoramiento de la
calidad de vida de estas personas, brindándoles un lugar
de amor, compromiso, contención, placer y juego.
Es un espacio en donde se estimula el aprendizaje
del arte de la magia para el mejor desarrollo de las
posibilidades de sus integrantes, para el logro de una
mayor integración social de los mismos y con el fin de
que alcancen un efectivo intercambio de sus experiencias e inquietudes.
A través de la actividad realizada por esta entidad se
aspira a que los alumnos mencionados logren relacionarse con más autonomía y gozar del derecho a vivir
con dignidad, alcanzando una mejor calidad de vida y
una inserción social con la posibilidad de una salida
laboral, además del lucimiento ante sus familiares y
sus amigos.
Por medio del reconocimiento social de sus capacidades diferentes y con un grado de exposición que les
permite demostrarlas, adquieren seguridad y consideración, desarrollando un potencial específico, pero oculto
hasta entonces tras la apariencia distinta.
Por medio de la experiencia empírica, obtenida a lo
largo de dieciocho años de trabajo del grupo Magia,
Humor y Tango, se puede apreciar que los objetivos
que dicho grupo se había planteado son alcanzables.
Ello debido a que los alumnos han obtenido mejoras
evidentes, tanto en su motricidad y dicción como en la
relación con el mundo que los rodea, permitiéndoles
adquirir una mayor conciencia de sí mismos y sus capacidades a través de la magia de ser magos.
El trabajo que allí se realiza, se hace especialmente
con el corazón, la tolerancia y la humildad; sabiendo
que el compromiso debe ser enseñarles a vivir plenamente desde el lugar que ellos puedan hacerlo; con
alegría, con placer y con todas sus posibilidades.
El progreso alcanzado por los alumnos en la conducción de sus actividades cotidianas es evidente, e incluso
en algunos casos muy significativo. Ello se evidencia
en la obtención de salidas laborales no relacionadas
con la magia y en la inserción en el ambiente laboral
con sus capacidades diferentes.
Además, el lucimiento individual frente a sus seres
queridos eleva su autoestima a niveles incomparables
con su vida anterior. El grupo les brinda una contención
afectiva haciéndolos sentir protegidos y ayudándolos
en su crecimiento. Encuentran, de esta manera, un lugar
de pertenencia.
El ambicioso propósito del trabajo desarrollado por
el grupo que nos ocupa es lograr un cambio de conducta
tanto en los integrantes del mismo como en todas las
personas que los rodean. Asimismo, se pretende que
puedan trabajar y vivir con la dificultad de lo distinto
a fin de modificar las conductas establecidas entre las
personas, adquiriendo de esta manera diferentes habilidades y responsabilidades.
Hace ya siete años que se ha incorporado al grupo
la profesora de yoga integral Norma Ramírez, cum-
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pliendo las funciones de colaboradora y trabajando con
la motricidad, la elasticidad y la coordinación de los
alumnos. De esta forma, los ayuda a alcanzar un mejor
manejo de sí mismos en su condición humana y en su
desarrollo como artistas.
En la actualidad, las clases se dictan de forma totalmente gratuita en el Centro Cultural Recoleta, ubicado
en la calle Junín 1930 de la ciudad de Buenos Aires,
el cual presta sus instalaciones para impartir las clases
de magia.
El grupo Magia, Humor y Tango realiza representaciones anuales en el centro cultural mencionado
precedentemente y en el Teatro San Martín, así como
también en las instituciones que requieran la presentación del mismo.
Finalmente, queremos expresar que consideramos
que es nuestra obligación como legisladores de la Nación apoyar esta alternativa tan válida para difundirla
y valorizar el trabajo de entidades de bien como lo es
el grupo Magia, Humor y Tango, bajo la dirección del
profesor Julio A. Dellepiane Rawson, contribuyendo,
de este modo, a ayudar a las personas con capacidades
diferentes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por el grupo Magia, Humor y Tango,
a cargo del señor Julio A. Dellepiane Rawson, por su
compromiso y su contribución a la integración social y
al mejor desarrollo de las posibilidades de las personas
con diferentes capacidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
Orden del Día Nº 1.094
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.948/06) de la señora senadora Graciela Bar, mediante el cual expresa su adhesión al Día del Trabajador
Rural que se celebrará el 8 de octubre del corriente,
reinstituido por la Comisión Nacional de Trabajo Agra-
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rio, a partir del año 2004, y por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – María D. Sánchez.
– Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural que se
celebrará el 8 de octubre del corriente reinstituido por
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir del
año 2004.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
Todos los trabajadores tienen su día, pero los trabajadores rurales argentinos perdieron dicho reconocimiento luego de la interrupción institucional de 1976, ya que
aquellas jornadas fueron derogadas por las autoridades
laborales de entonces.
En 2004, la Comisión Nacional del Trabajo Agrario,
por petición expresa de la representación de la UATRE,
plasmó en la mencionada resolución cuyo segundo
párrafo expresa taxativamente que el día 8 de octubre
sea considerado feriado para todos los trabajadores
comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario.
La conmemoración del Día del Trabajador Rural
tiene coincidencia con el natalicio de Juan Domingo
Perón, quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en
1944, el primer antecedente legal para encuadrar la
actividad de los obreros de campo y que actualmente
tiene su correlato en la Libreta de Trabajo Rural del
Renatre.
Según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores, hay 1.200.000 personas ocupadas de
mano de obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran
en blanco. Después de los desocupados, los trabajadores rurales constituyen el sector social más castigado
de la Argentina.
El trabajador rural temporario que migra, conocido
como golondrina, se desplaza durante el año por las
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producciones que son mano de obra dependiente.
Alentar y blanquear esta actividad constituye una necesidad para los hombres y mujeres que laboran en esta
actividad y que se merecen el respeto de sus derechos
como ciudadanos libres.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural que se
celebrará el 8 de octubre del corriente reinstituido por
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir del
año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
51
Orden del Día Nº 1.095
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.500/06) de la señora senadora Mirian
Curletti, mediante el cual se solicitan la planificación y
ejecución del ordenamiento territorial de los bosques
nativos priorizando el establecimiento de “bosques
protectores”; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – María D. Sánchez.
– Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de la Ley Nacional Forestal, 13.273, y la normativa
vigente; instruya a los organismos de competencia a los
fines de planificar y ejecutar el ordenamiento territorial
de los bosques nativos, priorizando el establecimiento
de “bosques protectores”, por cuanto desarrollan un rol

fundamental en la atenuación de las inundaciones al
disminuir la escorrentía entre otros factores positivos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe certeza y las evidencias confirman que cuando
se elimina un bosque disminuye la capacidad de la
superficie terrestre para controlar su propio  clima y
composición química, la ecuación de sustentabilidad
del ecosistema indica que la masa boscosa constituye el
equilibro ecológico y la biodiversidad, limita la erosión
en las cuencas hidrográficas e influye en las variaciones
del tiempo y en el clima.
Entre 1960 y 1990, la cobertura forestal nativa del
mundo disminuyó en un 13 %. Es decir, de 3.700 a
3.200 millones de hectáreas, pérdida que equivale a
un promedio de 16 millones de hectáreas al año. A la
Argentina, que contaba a comienzos del siglo XX con
105 millones de hectáreas forestales, actualmente le
quedan solamente 33 millones de hectáreas, en menos
de dos siglos redujo más de dos tercios de su patrimonio forestal autóctono, mientras que, en contrapartida,
los programas de reforestación alcanzaron a 32.000
hectáreas, basados generalmente en especies exóticas:
álamos, sauces, eucaliptos y pinos.
La ausencia de políticas de sustentabilidad evidencia
que, en materia forestal, se practica una acción extractiva, de tipo minero, no planificada y sin criterios
conservacionistas. La principal causa de pérdida de
superficie de bosques nativos, el avance de la frontera
agropecuaria.
La Ley Nacional Forestal, 13.273, define a los bosques protectores como “aquellos que por su ubicación
sirvieran, conjunta o separadamente, para:
a) Fines de defensa nacional.
b) Proteger el suelo, caminos, las costas marítimas,
riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y embalses y prevenir la erosión de las
planicies y terrenos en declive.
c) Proteger y regularizar el régimen de las aguas.
d) Fijar médanos y dunas.
e) Asegurar condiciones de salubridad pública.
f) Defensa contra la acción de los elementos, vientos,
aludes e inundaciones.
g) Albergue y protección de especies de la flora y
fauna cuya existencia se declare necesaria”.
Garantizar la plena vigencia de la Ley Nacional
Forestal, 13.273 que claramente expresa la defensa,
mejoramiento y ampliación de los bosques y tierras
forestales, prohibiendo su devastación y utilización
irracional de productos forestales, estimulará a la
formación de una verdadera conciencia nacional en
defensa de las especies del bosque argentino.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de la Ley Nacional Forestal, 13.273, y la normativa
vigente, instruya a los organismos de competencia a los
fines de planificar y ejecutar el ordenamiento territorial
de los bosques nativos, priorizando el establecimiento
de “bosques protectores”, por cuanto desarrollan un rol
fundamental en la atenuación de las inundaciones al
disminuir la escorrentía entre otros factores positivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
52
Orden del Día Nº 1.098
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Alicia
Mastandrea, repudiando los actos de discriminación
contra mujeres realizados por diversas organizaciones deportivas que impidieron su participación en
determinadas competencias (S.-1.633/06); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los actos de discriminación contra
mujeres realizados por el Club de Pescadores de Olivos, la Federación de Tiro y la Federación Argentina
de Ajedrez al impedir la participación de mujeres en
determinadas competencias o privar de ser titulares de
premios por el hecho de ser mujeres.
Advertir que tales conductas son violatorias de los
derechos de las mujeres a igualdad de trato consagrados por nuestra Constitución Nacional y por diversos
tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
Instar a todas las instituciones deportivas a evitar la
reiteración de estas actitudes discriminatorias que empañan el desarrollo pleno de la actividad deportiva.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento este dictamen pasa directamente al orden
del día.
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Sala de la comisión, 23 de junio de 2006.
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Gallego. –
María E. Castro. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Vilma L. Ibarra. –
Graciela Y. Bar. – María L. Leguizamón.
– María D. Sánchez. – Liliana B. Fellner.
– Marina R. Riofrio. – Haide D. Giri. –
Hilda B. González de Duhalde. – Gerardo
R. Morales. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los actos de discriminación contra
mujeres realizados por el Club de Pescadores de Olivos, la Federación de Tiro y la Federación Argentina
de Ajedrez al impedir la participación de mujeres en
determinadas competencias o privarlas de ser titulares
de premios por el hecho de ser mujeres.
Advertir que tales conductas son violatorias de los
derechos de las mujeres a la igualdad de trato consagrada por nuestra Constitución Nacional y por diversos
tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días han tomado estado público
actos de discriminación contra mujeres que merecen,
además de nuestro repudio, una acción decidida de los
organismos competentes a fin de su esclarecimiento,
reparación y eventual sanción a sus responsables.
Según informa la prensa, una campeona de pesca
denunció discriminación y se presentó ante la Justicia
para que le permitieran participar en la categoría “mayores” de pesca deportiva.
Se trata de Mónica Lisboa, una mujer de 40 años
que hace 15 se dedica a ese deporte amateur de competición, en representación del Club de Pescadores de
Olivos. Es “equipista de la Nación” acreditada ante la
Secretaría de Deportes, varias veces campeona nacional
y campeona y subcampeona sudamericana en 2000 y
2003. Fue en el año 2003 cuando el Club de Olivos decidió no admitir más mujeres en la categoría mayores.
Una categoría que comprende todas las modalidades
de pesca y que siempre fue mixta. La categoría “damas” autoriza sólo dos pruebas: pescar mojarritas en
el río y el lanzamiento para medir quién tira más lejos.
No permite, en cambio, participar en un torneo en la
costa del mar o pescar embarcada.
Otro caso de discriminación en el deporte es el de
Bella, única mujer argentina que se animó a tirar con
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fusil máuser, pero tuvo la mala idea de querer competir
y triunfar. En 1996 salió campeona nacional ganándole
a todos los hombres, pero la Federación de Tiro se negó
a reconocerla como la número uno por el simple hecho
de ser mujer.
En ajedrez Claudia Amura y Carolina Luján redactaron una carta abierta en la que apuntaban al poco
apoyo de la dirigencia. Nicolás Barrera, presidente de
la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), les sugirió
a las dos ajedrecistas que se presentaran en el zonal
absoluto (mixto) donde los hombres tienen premios y
las mujeres, no.
El abogado de Mónica Lisboa, Hernán Ferrari –especialista en derecho deportivo y secretario general del
Comité Olímpico– presentó ante la justicia civil una
acción sumarísima pidiendo que cese la discriminación
y que se ordene la inscripción de su patrocinada en
la categoría mayores, en todas las competencias que
organicen tanto el club como la federación.
El caso recibió el apoyo de la responsable del área
Mujer de la Secretaría de Deportes de la Nación, Marta
Antúnez: “Este es un tema claro de discriminación, por
eso apoyamos su presentación y participamos en sus
fundamentos”.
La Convención sobre la Eliminación de Todas
Formas de Discriminación contra la Mujer establece
que “los Estados Partes (entre ellos la Argentina)
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la
educación y en particular para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y
la educación física”.
Nuestra responsabilidad como legisladores y nuestro
compromiso con la causa de las mujeres nos obliga a
denunciar estos hechos a fin de evitar que se reiteren,
pero a la vez somos conscientes de que estamos contribuyendo a abrir puertas que aún permanecen injustificadamente cerradas para las mujeres.
Con la seguridad de que los senadores y senadoras
que integran esta Cámara comparten el propósito de
este proyecto de declaración, solicito su aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los actos de discriminación contra
mujeres realizados por el Club de Pescadores de Olivos, la Federación de Tiro y la Federación Argentina
de Ajedrez al impedir la participación de mujeres en
determinadas competencias o privar de ser titulares de
premios por el hecho de ser mujeres.
Que advierte que tales conductas son violatorias
de los derechos de las mujeres a igualdad de trato
consagrados por nuestra Constitución Nacional y por

diversos tratados internacionales de derechos humanos
con jerarquía constitucional.
Que insta a todas las instituciones deportivas a
evitar la reiteración de estas actitudes discriminatorias que empañan el desarrollo pleno de la actividad
deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
53
Orden del Día Nº 1.099
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo R. Jenefes registrado bajo el número
S.-3.282/06 expresando beneplácito por la inauguración de la zona aduanera primaria en Palpalá, Jujuy,
a realizarse el 19 de septiembre de 2006; y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la zona aduanera primaria en la ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy, que se realizó el 19 de septiembre de 2006.
De acuerdo con las disposiciones del reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 24 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la zona
aduanera primaria en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, que se realizará el 19 de septiembre
de 2006.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy inaugurará el próximo 19 de
septiembre la zona aduanera primaria en la ciudad de
Palpalá. El predio destinado para la zona aduanera se
ubica a sólo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy y
se encuentra conectado por una autopista de dos carriles por mano (ruta 66), lo que proporciona una rápida
y ágil comunicación entre ambas urbes.
La importancia de esta zona radica en que abre
diversas posibilidades para el desarrollo del tráfico
comercial de toda una región nacional que, por carácter
fronterizo, favorecerá además el intercambio entre terceros países a través del corredor bioceánico, mediante
el Paso de Jama, que conecta Chile y el Pacífico.
En este sentido, cabe destacar que la gran inversión realizada por el Estado nacional en el mencionado corredor
permitirá que la zona aduanera se transforme en un punto
neurálgico en relación con el comercio exterior en toda la
región que funciona como eje de conexión entre la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y el comercio
entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.
Asimismo, su ubicación geográfica privilegiada en
todo el Noroeste Argentino permitirá un acceso directo
y veloz, intercomunicando en forma fluida las rutas 16,
52 (Paso de Jama/Chile), 9 (La Quiaca/Bolivia) y 34
(Orán/Salvador Mazza/Pocitos/Bolivia).
Señor presidente, mediante la nueva zona aduanera
se podrán centralizar las operatorias de exportaciones,
importaciones, tránsito y trasbordo con el objeto de
unificar los controles fiscales correspondientes, otorgar
seguridad a las mercaderías y optimizar las operatorias
maximizando los recursos humanos y materiales con
el consiguiente abaratamiento de costos.
Por todos los motivos expuestos es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la zona aduanera primaria en la ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy, que se realizó el 19 de septiembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
54
Orden del Día Nº 1.100
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de declaración del señor
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senador César Gioja, registrado bajo el número S.3.295/06, expresando beneplácito por la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de incluir el aceite de oliva
en la lista de productos sensibles, a efectos de proteger
la industria nacional; 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, 24 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo R..
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de incluir el aceite de oliva en la lista de
productos sensibles y aplicar una tasa arancelaria del
31,5 por ciento para el ingreso de aceite de oliva proveniente de la Unión Europea, a los efectos de proteger
la producción nacional y la continuidad de las fuentes
de trabajo locales.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto último, la ministra Felisa Miceli
anunció medidas tendientes a proteger la producción
olivícola, con el claro propósito de fortalecer a uno
de los sectores que más empleo genera en nuestras
economías regionales.
La nueva tasa arancelaria del 31,5 por ciento viene
a compensar la caída del arancel que se pagaba hasta
el mes de julio. La supresión del mencionado arancel
perjudicaba a la producción nacional, ya que el aceite importado podía ingresar más barato al mercado
local.
El aceite de oliva fue declarado producto sensible,
debido a la importancia socioeconómica que tiene en
las zonas productoras; en algunas provincias es la segunda actividad más importante, luego de la minería,
tal el caso de Catamarca.
Además, la medida propuesta por el Poder Ejecutivo nacional resulta ser un incentivo para que los
empresarios continúen con las inversiones destinadas
a aumentar la oferta de materia prima y la capacidad
de molienda, y de esta forma hacer más competitivo
este producto en el mercado internacional. Nuestros
productores han realizado un enorme esfuerzo para
incrementar la superficie plantada, que hoy asciende a
90.000 hectáreas, con lo que estimamos que la produc-
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ción de aceite de oliva llegará a las 115.000 toneladas
anuales en 2010.
Como representante de San Juan, una de las provincias productoras, considero que esta medida resultaba
imprescindible para fortalecer el desarrollo regional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de incluir el aceite de oliva en la lista de
“productos sensibles” y aplicar una tasa arancelaria
del 31,5 % para el ingreso de aceite de oliva proveniente de la Unión Europea, a los efectos de proteger
la producción nacional y la continuidad de las fuentes
de trabajo locales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
Orden del Día Nº 1.101
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora de la Nación Laura Martínez Pass de Cresto,
registrado bajo el número S.-3.371/06 solicitando se
desgrave y/o se exima de contribuciones impositivas a
las actividades –contempladas en el artículo 2º de la ley
24.684– de promoción y difusión del tango; 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 y de
acuerdo a lo delegado por el artículo 4º de la ley 24.684
–declárase el tango parte integrante del patrimonio
cultural argentino–:
a) Desgrave y/o exima de contribuciones impositivas las actividades contempladas en el artículo 2º de
la misma norma que tengan por finalidad directa la
promoción y difusión del tango, y
b) Reglamente el modo y las condiciones para acceder a dichos beneficios.
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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, 24 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes y de
acuerdo a lo delegado por el artículo 4º de la Ley Nacional del Tango, 24.684, a la mayor brevedad:
a) Desgrave y/o exima de contribuciones impositivas
a las actividades –contempladas en el artículo 2º de
la misma norma– que tengan por finalidad directa la
promoción y difusión del tango, y
b) Reglamente el modo y las condiciones para acceder a dichos beneficios.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango argentino constituye una manifestación
cultural perfectamente diferenciada del tango de
otras latitudes y ampliamente adoptada, aceptada y
reconocida, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Históricamente, desde sus comienzos a fines del
siglo XIX, nuestra música ciudadana ha sido objeto de
tan excelsas composiciones de expresión costumbrista,
académica, literaria, musical, solista, orquestal, vocal
y/o instrumental –amén de danzante y/o plástica–, reproducibles en interpretaciones de virtuosismo magistral, cuya permanente recreación amerita su declaración
como parte integrante del patrimonio cultural argentino,
así como su promoción y difusión en los términos de la
ley 24.684, para los fines por ella previstos en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Las actividades que la norma referida declara de
interés nacional y para las cuales autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a desgravar o eximir de impuestos,
en los modos y condiciones de acceso que el mismo
reglamente, son las que tengan por finalidad directa la
promoción y difusión del tango, entendiéndose comprendidas entre ellas las siguientes:
a) Los estudios e investigaciones artísticas, científicas o históricas.
b) La enseñanza y divulgación.
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c) La conservación de documentos, objetos, lugares
y monumentos que guarden relación significativa con
sus expresiones y con sus más destacados creadores e
intérpretes.
d) La edición literaria, musical o audiovisual, cualquiera sea el soporte técnico de las mismas, de obras
artísticas o científicas vinculadas.
e) Las exposiciones de artes plásticas.
f) Los festivales musicales o espectáculos promo
cionales.
g) La construcción de instrumentos musicales característicos.
La provincia de Entre Ríos, entre innumerables
virtudes, tiene la de ser un escenario turístico por excelencia de difusión de las numerosas manifestaciones
culturales autóctonas o internacionales, con la riqueza
de expresiones que le otorga la variedad de colectividades que la conforman, potenciada por su inagotable
inquietud y ansia de permanente conocimiento, incorporación, experimentación y recreación.
Los cultores del tango de Concordia, Entre Ríos
capital de la música ciudadana, conscientes de la inquietud de nuestra sociedad por el cumplimiento de sus
disposiciones legales, solicitan el presente requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, que mi parte participa
a este honorable cuerpo, avalada por la adhesión que
la legislatura de la provincia cuya representación me
honra, oportunamente expresara en todos sus términos
a la ley de la Nación 24.684.
Dada la trascendencia 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,
por intermedio de los organismos pertinentes y de
acuerdo a lo delegado por el artículo 4º de la ley 24.684
–declárase el tango parte integrante del patrimonio
cultural argentino–:
a) Desgrave y/o exima de contribuciones impositivas las actividades contempladas en el artículo 2º de
la misma norma que tengan por finalidad directa la
promoción y difusión del tango, y
b) Reglamente el modo y las condiciones para acceder a dichos beneficios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 1.102
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Laura Leguizamón, expresando beneplácito por
la recuperación del nieto número 85 por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (S.-3.484/06); 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, 1º de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R. Riofrio. –
Hilda B. González de Duhalde. – Graciela
Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 85.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha conocido la noticia de que
Abuelas de Plaza de Mayo ha recuperado su nieto 85,
Marcos Suárez, de 31 años, hoy casado y padre de dos
hijos de 8 y 9 años.
Había sido secuestrado cuando era un bebé de casi
un año y lo llevaba en brazos su padre, Hugo Alberto
Suárez, de 23 años, que continúa desaparecido, al
igual que su esposa, María Rosa Vedoya, de 22 años.
Ambos estudiaban en la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNLP. Ella era platense y él boliviano. Ella fue
secuestrada el 20 de octubre de 1976 por fuerzas de
seguridad; su marido fue atrapado poco después, el 10
de diciembre.
Según informaron, nadie sabe qué pasó con sus padres y ni por qué centro clandestino pasaron; tampoco
está claro cómo ese bebé llegó a manos de una enfermera que lo anotó como propio y lo crió hasta que ella
murió, cuando él tenía 14 años.
A cargo entonces de una hermana de esta mujer, a
la que consideraba hasta ahora su tía, Marcos quiso
reconstruir la historia de su padre, a quien nunca había
conocido.
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El 22 de junio, Marcos Suárez se realizó los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos
del Hospital Durand. Se había acercado a Abuelas,
que junto con la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad (CONADI) lo orientó sobre los pasos que
tenía que seguir.
Abuelas de Plaza de Mayo lleva recuperados 85
nietos, de los cerca de 500 que integran la lista de niños
apropiados por el terrorismo de Estado.
En apoyo y reconocimiento del trabajo realizado,
y que continúa realizando día a día la organización
Abuelas de Plaza de Mayo, sinónimo de respeto por los
derechos humanos y ejemplo mundial de lucha, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 85.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
57
Orden del Día Nº 1.103
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora de la Nación doña Mirian Curletti, registrado
bajo el número S.-3.503/06 solicitando se simplifique
el régimen de recupero del impuesto al valor agregado
(IVA) para las pymex (pequeñas y medianas empresas
exportadoras); 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, 24 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
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proceda a simplificar el régimen de recupero del impuesto al valor agregado (IVA), bajo un tratamiento
específico dirigido a mejorar la competitividad de las
pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras), mediante los siguientes criterios que den lugar a
modificaciones a la resolución general 1.351 y marco
normativo que complementa la devolución del IVA para
las actividades de exportación:
1. Acreditar a favor del exportador pymex el gravamen abonado en sus compras de bienes y servicios
destinados a las operaciones de exportación, en el
momento del ingreso y liquidación de las divisas provenientes del exterior.
2. Instruir a la AFIP, proceda a diseñar un formulario
simplificado mediante el cual el exportador pymex
detalle los comprobantes que respaldan la operatoria
(facturas, recibos y/o documentos), conteniendo el
impuesto abonado en forma diferenciada, a los fines de
acceder al crédito mencionado en el punto 1.
3. Dejar sin efecto para las pequeñas y microempresas que realicen exportaciones, la exigencia que establece el artículo 10, inciso b), de la resolución general
1.351, mediante la cual se requiere al contribuyente,
contrate a su cargo profesionales externos para realizar
un informe especial.
4. Asignar a los exportadores pymex una línea de
crédito especial a través del Banco de la Nación Argentina, invitando a adherir a los bancos provinciales,
con el objeto de financiar el monto que se eroga a los
proveedores, bajo el marco de operaciones de exportación en concepto de impuesto al valor agregado.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo contexto de demanda favorable de los
mercados internacionales a los productos de nuestra
región NEA, sumado a un tipo de cambio propicioque
predispone la inversión de las empresas pymes hacia la
exportación, son aspectos que están ayudando a que se
comience a visualizar un mayor interés de los pequeños
empresarios en abordar mercados externos.
Sin embargo, aunque estos factores están beneficiando a un potencial desarrollo de las pymes regionales,
todavía existen mecanismos relacionados con aspectos
impositivos que inciden sobre los precios a cotizar
al exterior, con el objetivo de concretar negocios de
exportación.
Consideramos especialmente el caso del impuesto al
valor agregado (IVA), que, si bien existe una normativa que permite de manera específica la acreditación,
devolución o transferencia del gravamen facturado,
contenido en el monto de la operación de exportación,
la concreción de este beneficio resulta muy costosa,
compleja e inadecuada para la estructura de las pymex
que operan en el contexto regional.
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Lo expuesto deriva del marco normativo actual,
contemplado en la resolución general 1.351 de la AFIP,
mediante la cual cualquier empresario que desea exportar, debe cumplir con los siguientes requisitos allí
estipulados:
a) Abonar el gravamen al proveedor de bienes o
servicios inmediatamente al momento de la compra.
b) Abonar un importe que representa un monto considerable, ya que es el 21 % de compras por cantidades
significativas.
c) Disponer de fondos líquidos de la empresa en
caja o bancos ya que existe poco o nulo financiamiento
hacia las pequeñas empresas para este destino.
d) En el momento de cotizar el precio de exportación
debe tomar el riesgo de pérdida a causa de que no le
sea devuelto el impuesto abonado por razones ajenas
a su comportamiento como empresario (por ejemplo
el caso de un proveedor que no realice la declaración
jurada en término o no abone la misma).
e) Contratar un profesional a su propio costo y riesgo
para que realice tareas de control que corresponden al
organismo público –AFIP–, cuya responsabilidad no
le compete y por lo tanto debe cubrir el costo de tareas
de control que no le corresponden.
Como puede apreciarse, a la dificultad administrativa se suman el oneroso costo y elevado riesgo por
responsabilidades que son inherentes a la empresa,
máxime cuando éstas operan a distancia en la cadena
de comercialización, dado que en general, las agencias
exportadoras se encuentran radicadas en Buenos Aires,
retrasando el proceso que implica para el pequeño
empresario conseguir la devolución del impuesto y
generando, en consecuencia, mayores costos de oportunidad para los reducidos márgenes que normalmente
deben asumir.
Es por ello que palpando las dificultades que insume
la practicidad de la norma, proponemos simplificar el
procedimiento de acreditación, devolución o transferencia del gravamen, conforme lo visualizamos en el
texto resolutivo de la presente iniciativa, derivados
estos pasos de las propuestas realizadas por la Cámara
de Empresas Exportadoras de la provincia del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
proceda a simplificar el régimen de recupero del impuesto al valor agregado (IVA), bajo un tratamiento
específico dirigido a mejorar la competitividad de las
pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras), mediante los siguientes criterios que den lugar a
modificaciones a la resolución general 1.351 y marco
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normativo que complementa la devolución del IVA para
las actividades de exportación:
1. Acreditar a favor del exportador pymex el gravamen abonado en sus compras de bienes y servicios
destinados a las operaciones de exportación, en el
momento del ingreso y liquidación de las divisas provenientes del exterior.
2. Instruir a la AFIP proceda a diseñar un formulario
simplificado mediante el cual el exportador pymex
detalle los comprobantes que respaldan la operatoria
(facturas, recibos y/o documentos), conteniendo el
impuesto abonado en forma diferenciada, a los fines de
acceder al crédito mencionado en el punto 1.
3. Dejar sin efecto para las pequeñas y microempresas que realicen exportaciones la exigencia que establece el artículo 10, inciso b), de la resolución general
1.351, mediante la cual se requiere al contribuyente,
contrate a su cargo profesionales externos para realizar
un informe especial.
4. Asignar a los exportadores pymex una línea
de crédito especial a través del Banco de la Nación
Argentina, invitando a adherir a los bancos provinciales, con el objeto de financiar el monto que se
eroga a los proveedores, bajo el marco de operaciones de exportación en concepto de impuesto al
valor agregado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
58
Orden del Día Nº 1.104
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador de la Nación Ernesto Sanz, registrado bajo el
número S.-3.594/06, rindiendo homenaje al escritor
Antonio Di Benedetto en el vigésimo aniversario de
su fallecimiento y otras cuestiones conexas; 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, 24 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer un homenaje al escritor Antonio Di
Benedetto en el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
2° – Autorizar la adquisición de 500 ejemplares de
la obra editada de Antonio Di Benedetto, imputando
los gastos devengados al Honorable Senado de la
Nación.
3° – Donar 2 ejemplares de dicha obra a la Biblioteca
del Congreso de la Nación.
4° – Instrumentar, a través de la Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la distribución del remanente a lo largo y ancho del país.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Di Benedetto nació en Mendoza el 2 de
noviembre de 1922. Luego de cursar algunos años
de abogacía, se dedicó al periodismo. El gobierno de
Francia lo becó para realizar estudios superiores en
esa especialidad. Como periodista, fue subdirector
del diario “Los Andes” y corresponsal del diario “La
Prensa”.
En 1953 publicó su primer libro, Mundo animal,
con el que inició su brillante carrera de escritor cuya
cima fue la novela Zama, acaso una de las más grandes
novelas de la literatura argentina. También escribió
numerosos guiones de cine.
Antonio Di Benedetto recibió numerosos premios y
distinciones por su labor: el gobierno italiano lo condecoró como Caballero de la Orden de Mérito en 1969; en
1971, la medalla de oro de Alliance Française; en 1973
fue designado miembro fundador del Club de los XIII,
y un año después recibió la beca Guggenheim.
Di Benedetto ocupa un destacado lugar en la narrativa contemporánea argentina. Para ello lo acreditan su
personalísimo estilo, su capacidad de crear personajes
vivos, su facultad inventiva, su aguda captación sensorial y su activa intencionalidad poética de remodelador
del mundo.
En Zama alcanzó su culminación el realismo profundo de Di Benedetto; fuerte, cruel, incisivo, supera
las apariencias de las cosas y acoge en su seno los
productos de la más pura fantasía creadora.
En 1976, pocas horas después del golpe militar del
24 de marzo, Di Benedetto fue secuestrado por el Ejército. “Creo, nunca estaré seguro, que fui encarcelado
por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente.
Pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosa

de las torturas”, diría años más tarde. Humillado, golpeado y destrozado anímicamente, fue excarcelado el
4 de septiembre de 1977 y se exilió en Estados Unidos,
Francia y España. Regresó definitivamente a la Argentina en 1985. Murió víctima de un derrame cerebral el
10 de octubre de 1986 en Buenos Aires.
La obra de Antonio Di Benedetto, de escasa divulgación hasta el momento, constituye uno de los
más grandes olvidos en la cultura argentina. Olvidos
periódicos a los que los argentinos nos hemos sometido
ya, de hecho, demasiado.
La obra de este gran escritor se caracteriza por lo
experimental de su tejido, pero la obra de Di Benedetto
no es sólo un despliegue de recursos, una obstinación
en la forma. Di Benedetto consigue aludir la existencia
y sus encrucijadas con gracia inigualable.
Sus obras literarias son: Mundo animal, de 1953;
El pentágono, de 1954, reeditado en 1974 con el título
Anabella; Zama, de 1956; Grot, de 1957, reeditado en
1969 con el título Cuentos claros; Declinación y ángel,
de 1958; El cariño de los tontos, de 1961; El silenciero,
de 1964; Los suicidas, de 1969; Absurdos, de 1978, y
Sombras nada más, de 1984.
Para finalizar, una apelación a la autoridad; respecto
de su obra, el recientemente fallecido Juan José Saer
escribió: “Las tres principales novelas de Antonio Di
Benedetto: Zama, El silenciero y Los suicidas, en razón
de la unidad estilística y temática que las rige, forman
una especie de trilogía y, digámoslo desde ya para que
quede claro de una vez por todas, constituyen uno de
los momentos culminantes de la narrativa en lengua
castellana de nuestro siglo”.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Disponer un homenaje al escritor
Antonio Di Benedetto en el vigésimo aniversario de
su fallecimiento.
Art. 2° – Autorizar la adquisición de 500 ejemplares
de la obra editada de Antonio Di Benedetto, imputando los gastos devengados al Honorable Senado de la
Nación.
Art. 3° – Donar 2 ejemplares de dicha obra a la
Biblioteca del Congreso de la Nación.
Art. 4° – Instrumentar, a través de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip),
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
la distribución del remanente a lo largo y ancho del
país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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59
Orden del Día Nº 1.105
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mabel L. Caparrós registrado bajo el número
S.-3.620/06 solicitando la creación de una zona primaria aduanera en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del
Fuego, y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para proceder a la creación y funcionamiento de una zona primaria aduanera
en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
tomando como base la opinión vertida por la Dirección
General de Aduanas en su resolución 102 de 2005, en
la que amerita que la creación de un puerto seco traería
aparejada una mejor organización de la operatoria de
la aduana de Río Grande.
Asimismo, solicita informe a este Senado las medidas y actividades ya gestionadas por los organismos
competentes del Poder Ejecutivo destinadas a la efectiva implementación de la zona primaria aduanera en
el referido aeropuerto.
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 octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle adopte las medidas necesarias para proceder a la creación
y funcionamiento de una zona primaria aduanera en el
aeropuerto de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
tomando como base la opinión vertida por la Dirección
General de Aduanas en su resolución 102 de 2005, en
la que amerita que la creación de un puerto seco traería
aparejada una mejor organización de la operatoria de
la aduana de Río Grande.
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Asimismo, solicita informe a este Senado las medidas y actividades ya gestionadas por los organismos
competentes del Poder Ejecutivo destinadas a la efectiva implementación de la zona primaria aduanera en
el referido aeropuerto.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de septiembre de 2004 presenté una
iniciativa legislativa mediante la cual solicitaba al
Poder Ejecutivo analice la viabilidad de crear una zona
primaria aduanera en el aeropuerto de la ciudad de Río
Grande. Dicho proyecto de comunicación fue aprobado
por el cuerpo el 6 de octubre de 2004. El Poder Ejecutivo
responde mediante expediente PEN 603/05 ingresado al
Senado el 16 de noviembre de 2005. En dicha respuesta
el director general de Aduanas, tomando la debida intervención y analizando las cuestiones operativas, concluye
que la creación del puerto seco traería aparejada en lo
funcional una mejor organización de la operatoria de
la aduana de Río Grande, facilitándose el ejercicio de
las funciones propias del organismo, redundando en un
mejor servicio a los usuarios del comercio exterior.
Existiendo tantas razones positivas para la creación
de esta zona aduanera en el aeropuerto, no queda más
que adoptar las medidas ejecutivas que sean necesarias
para proceder a una efectiva implementación de esta
propuesta. Asimismo, el director general de Aduanas
informa en dicha resolución que ya ha cursado una nota
al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego con
la finalidad de obtener la disponibilidad de un espacio
físico adecuado para su instalación.
De más está decir que la ampliación de la aduana de
Río Grande favorecería enormemente el crecimiento
esperado del polo productivo que ya es la referida localidad, y poder diversificar la actividad económica y/o
incrementar la ya consolidada industria de la electrónica, que gracias a la política económica y monetaria de
estos últimos años ha permitido su resurgimiento, con
el consiguiente beneficio en la generación de puestos
de trabajo genuinos para la región.
A fin de no ser reiterativa en las razones ya expuestas
en mi anterior proyecto, sólo quiero destacar que la
insularidad de mi provincia encarece especialmente el
transporte por la necesidad de transitar por territorio
chileno, teniendo sólo como alternativa el puerto marítimo de la ciudad de Ushuaia. Empero, existiendo
en la ciudad un aeropuerto internacional operativo,
y tal como el director general de Aduanas manifiesta
en la respuesta referida, la creación de un puerto seco
redundaría en invalorables beneficios.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
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El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 31 de octubre de 2006.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para proceder a la creación y funcionamiento de una zona primaria aduanera
en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
tomando como base la opinión vertida por la Dirección
General de Aduanas en su resolución 102 de 2005, en
la que amerita que la creación de un puerto seco traería
aparejada una mejor organización de la operatoria de
la aduana de Río Grande.
Asimismo, solicita informe a este Senado las medidas y actividades ya gestionadas por los organismos
competentes del Poder Ejecutivo destinadas a la efectiva implementación de la zona primaria aduanera en
el referido aeropuerto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
60
Orden del Día Nº 1.108
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado
el proyecto de resolución del senador Rossi (S.-3.456/06), solicitando que las empresas de telefonía
celular informen al usuario acerca de la activación
del servicio de correo de voz, a los fines de la facturación 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
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, establezca
el deber, por parte de las empresas prestadoras de
servicios de comunicaciones móviles, de informar al
usuario que origina la llamada con destino a clientes
que cuenten con el servicio de correo de voz, que la
misma está siendo atendida por ese sistema para que
aquél pueda elegir finalizarla, previo al enrutamiento al
buzón de voz. De este modo, la llamada no se considera
completada y por lo tanto no puede serle facturada al
que llama en la modalidad CPP, ni al que recibe la
llamada (modalidad MPP).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Marina
R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, en particu
lar a la Secretaría de Comunicaciones, se establezcael
deber por parte de las empresas prestadoras de servicios
de comunicaciones móviles, de informar al usuario que
origina la llamada con destino a clientes que cuenten
con el servicio de correo de voz, que la misma está
siendo atendida por ese sistema para que aquél pueda
elegir finalizarla, previo al enrutamiento al buzón de
voz. De este modo, la llamada no se considera completada y por lo tanto no puede serle facturada al que
llama en la modalidad CPP, ni al que recibe la llamada
(modalidad MPP).
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de las previsiones del artículo 42, la Constitución Nacional reconoce los derechos de los usuarios
de servicios a una información adecuada y veraz y a
la libertad de elección. Del mismo modo, conmina a
las autoridades a proveer protección de esos derechos,
y a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados.
A su vez, el Reglamento General de Clientes de los
Servicios de Comunicaciones Móviles, recepta los derechos de los usuarios a recibir un servicio de calidad,
el acceso gratuito a servicios de emergencia, a requerir
al prestador pruebas del correcto funcionamiento, a
que los precios sean razonables, no discriminatorios.
A obtener información adecuada y veraz relativa a
los servicios brindados, componentes y precios; los
valores de cargos por activación, los fijos mensuales
y por uso del servicio y de la red telefónica pública;
costo de los minutos en el aire en hora pico, no pico y
días no laborables; cargos no permanentes; plazos de
contratación, bonificaciones y cargos administrativos,
entre otros.
En consonancia, a través de la resolución 37/03 la
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la
Defensa del Consumidor, estableció que las empresas
prestadoras de comunicaciones móviles deben informar
mensualmente a esa secretaría acerca de la totalidad de
los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles
de prestación del servicio.
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En 1997, mediante el decreto 92, se instruye a la
Secretaría de Comunicaciones para que instrumente
la modalidad “abonado llamante paga” (calling party
pays). En la actualidad, es el sistema que rige las llamadas entre móviles y de telefonía fija a móvil (siendo
la excepción, las realizadas desde teléfonos públicos,
que continúa bajo la modalidad MPP).
Como derivado directo de los principios enunciados,
y con el objeto de proteger los derechos de los usuarios,
se impone la necesidad de regular un mecanismo que
informe a quien realiza una llamada a otro cliente que
cuenta con el servicio de correo de voz, que su llamada va a ser derivada al buzón, a los efectos de que el
llamante pueda optar por finalizarla. En esos casos, la
llamada no se considerará completada y por lo tanto
no será cobrada.
Regular este aspecto es fundamental, sobre todo al
haberse instaurado la modalidad CPP. Podría decirse
que es una derivación directa. Si el que llama es quien
paga, es lógico que pague cuando la comunicación se
ha establecido o cuando decide usar de un servicio
adicional, como grabar un mensaje. Sin embargo,
actualmente paga por nada: no quiere dejar mensaje
alguno, pero la comunicación se entiende completada
y por lo tanto con costo para el usuario.
Por último, debo dejar asentado que en los distintos países donde se ha regulado la cuestión (como
es el caso de Colombia o México) se hizo mediante
resoluciones dictadas por la autoridad administrativa
que regula la materia. Y entiendo que ésa es la técnica
legislativa correcta, en tanto la ley debe establecer los
principios y los marcos jurídicos a partir de los cuales
deben ordenarse las regulaciones específicas. Por ello,
viabilizo esta iniciativa a través de una comunicación al
Poder Ejecutivo, a los efectos de su pronto tratamiento
e instrumentación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, establezca
el deber, por parte de las empresas prestadoras de
servicios de comunicaciones móviles, de informar al
usuario que origina la llamada con destino a clientes
que cuenten con el servicio de correo de voz, que la
misma está siendo atendida por ese sistema para que
aquél pueda elegir finalizarla, previo al enrutamiento al
buzón de voz. De este modo, la llamada no se considera
completada y por lo tanto no puede serle facturada al
que llama en la modalidad CPP, ni al que recibe la
llamada (modalidad MPP).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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61
Orden del Día Nº 1.109
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 Pinchetti de Sierra Morales
(S.-3.687/06) expresando beneplácito por el premio otorgado al periodista tucumano Alvaro Aurane, del diario “La
Gaceta” 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, 31 de octubre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Marina
R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
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
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 quince “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
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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 premiótambién 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 la 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”.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al periodista
tucumano Alvaro Aurane, del diario “La Gaceta” de
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
Orden del Día Nº 1.110
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de comunicación S.-3.571/06 del senador
Basualdo y otros, solicitando la difusión de los programas de crédito fiscal para capacitación destinados
a las micro, pequeñas y medianas empresas; 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, 31 de octubre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Marina
R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los órganos que correspondan, amplíe en
intensidad y magnitud la difusión de los programas de
crédito fiscal para capacitación destinados a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitarle al
Poder Ejecutivo nacional que dé mayor difusión al
Programa de Crédito Fiscal para Capacitación mediante
el cual se les reintegran los gastos que las micro, pequeñas y medianas empresas realicen en capacitación
de su personal.
Este programa es un instrumento muy valioso pero
no muy difundido, por tal motivo las empresas muchas
veces no hacen uso de ese beneficio que permitiría que
su planta de personal mejorara su capacitación.
En una empresa uno de los activos más valiosos que
posee es su personal, su capacitación, su adaptación a
las nuevas tecnologías y a las necesidades del mercado; su compromiso, su disposición a los cambios, son
valores fundamentales que permitirán a la empresa
conseguir sus objetivos. El capital más importante es
su personal, tan importante como la incorporación de
tecnología.
El Programa de Crédito Fiscal para Capacitación
atiende a rescatar este valor mencionado, sin embargo
el mismo no está del todo aprovechado por las empresas por la falta de conocimiento de la existencia del
programa.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional proceda a implementar una amplia difusión
de la existencia del programa, en especial en el interior

538

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del país, zona en que las empresas requierende todo el
apoyo estatal para poder desarrollarse.
Atendiendo a que el mismo fortalece la capacitación
del personal y la incorporación de conocimientos únicos, patrimonio que no se deprecia, es que apoyamos
el programa e incentivamos su difusión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los órganos que correspondan, amplíe en
intensidad y magnitud la difusión de los programas de
crédito fiscal para capacitación destinados a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
63
Orden del Día Nº 1.111
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 Maza (S.3.731/06) solicitando las medidas para que diversas
localidades de La Rioja puedan recibir la señal de
Canal 7 (ex ATC); 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, 31 de octubre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Marina
R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
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 y Aimogasta.
Ada M. Maza.
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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 mencionada 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.
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

22 de noviembre de 2006

539

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las siguientes localidades de la provincia de La Rioja:
Capital, Chilecito y Aimogasta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
64
Orden del Día Nº 1.112
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Basualdo y
otros S.-3.578/06, solicitando las medidas para poder
auditar el ítem “Servicios de otras empresas”, que se
incorpora en la facturación de la empresa Telefónica,
prestataria del servicio 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, 31 de octubre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Marina
R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
auditar el ítem “Servicios de otras empresas” que se
incorpora en la facturación de la empresa Telefónica,
prestataria del servicio en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

Por lo tanto, el objeto de esta iniciativa es solicitarle
al Poder Ejecutivo nacional que, mediante el órgano
pertinente, proceda a auditar la facturación de la empresa Telefónica, prestataria del servicio en la provincia
de San Juan, ya que existiría la eventualidad de irregularidades en la facturación del ítem “Servicios de otras
empresas” que se incorpora en la factura de la empresa
prestataria del servicio en la provincia de San Juan.
Teniendo en cuenta que se podría estar provocando
perjuicios patrimoniales a los usuarios de dicho servicio en la provincia de San Juan, es que solicitamos al
Estado nacional se aboque a la pronta investigación de
los hechos mencionados.
Conjuntamente solicitamos se inste a las empresas
a instalar oficinas en las provincias que presten el servicio, destinadas a dar solución personalizadas a los
problemas planteados por los usuarios del servicio. En
la actualidad, los servicios de venta son personalizados,
pero los que se efectúan después de venta y los que solucionan problemas técnicos o de errores de facturación
se realizan telefónicamente.
Nos parece que un servicio debe procurar no solamente vender líneas sino también prestar un adecuado
servicio de posventa.
Por tal motivo es que requerimos que los órganos
de contralor pongan énfasis en auditar los hechos que
enunciamos en el presente proyecto.
En consecuencia, por todo lo expuesto es que solicito
a los señores senadores me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
auditar el ítem “Servicios de otras empresas” que se
incorpora en la facturación de la empresa Telefónica,
prestataria del servicio en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en un pedido concreto
realizado por la Legislatura de la provincia de San Juan,
la cual, en la resolución 12 sancionada por la Cámara
de Diputados de la provincia de San Juan en la 16ª
sesión ordinaria del día 30 del corriente año, solicita la
intervención de los señores senadores y diputados a los
efectos de lograr un pronto esclarecimiento de ciertos
puntos referidos a la empresa Telefónica, prestataria
del servicio en la provincia de San Juan.

65
Orden del Día Nº 1.113
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S.-3.706/06, solicitando las obras para la construcción
de la línea de 132 KV entre Pomona y San Antonio
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Oeste, Río Negro, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Roberto F. Ríos. – Liliana D. Capos.
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 KV entre la localidad
de Pomona y San Antonio Oeste, la ejecución de dos
campos de salida de 132 KV en la estación transformadora de 500 KV 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 KV 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
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Oeste para su posterior vinculación con la línea de
132 KV 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 KV 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 KV permitiría estar conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
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 KV.
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 KV. 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 KV.
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.
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 KV entre la localidad
de Pomona y San Antonio Oeste, la ejecución de dos
campos de salida de 132 KV en la estación transformadora de 500 KV y la repotenciación de las estaciones
transformadoras de San Antonio Oeste en la provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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66
Orden del Día Nº 1.114
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S.-3.611/06, expresando satisfacción por la puesta
en marcha de la etapa de ensayos del reactor nuclear
OPAL, por la empresa argentina INVAP en Australia;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Roberto F. Ríos. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha de la etapa
de ensayos del reactor nuclear OPAL creado por la
empresa argentina INVAP, en Australia, y que será
utilizado en aquel país para la investigación científica
en salud, ecología e industria y la fabricación de radioisótopos con fines medicinales, estando prevista su
inauguración oficial en abril de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Open Pool Australian Light Water Reactor
(OPAL) es uno de los reactores más modernos en su
tipo, liderando el segmento de centros nucleares de
investigación y producción de radioisótopos. Tanto la
dirección del proyecto como el diseño y la fabricación
de los componentes principales han sido realizados por
equipos técnicos de la provincia de Río Negro.
La construcción de esta obra comenzó en julio de
2000, luego de ganar una importante licitación internacional, y los plazos estipulados para el proyecto se
han cumplido, esperando que la inauguración oficial
del reactor se realice en abril de 2007. En 1998 se
origina esta obra cuando el organismo australiano de
ciencia y tecnología nuclear (ANSTO) llamó a una
precalificación de empresas para construir un nuevo
reactor que reemplazaría al reactor inglés construido
en 1958. INVAP estuvo entre las cuatro empresas
precalificadas.
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El reactor es de tipo pileta con una potencia de 20
megawatt y está refrigerado por agua liviana. Los
elementos combustibles tienen un enriquecimiento del
20 % de uranio 235. El núcleo del reactor se encuentra
reflejado con agua pesada.
La seguridad de la planta se basa en el concepto de
defensa en profundidad. Un diseño muy robusto que
incorpora múltiples y sucesivas barreras de contención
para los productos radiactivos y diversos sistemas de
seguridad garantizan la operación segura del reactor
y una adecuada protección de las personas, del medio
ambiente y los operadores del mismo. Un sistema
sofisticado de instrumentación y control hace que el
estado del reactor y sus sistemas sean supervisados y
controlados. En caso de que el sistema detecte alguna
variable fuera de su rango autorizado se detiene la
operación de manera automática.
A mediados de agosto pasado fue puesta en marcha
la etapa de ensayos a baja potencia del OPAL, lo que
da lugar a la etapa de subida a potencia nominal y ensayo de parámetros de rendimiento, estimándose que
a fines de este año estas tareas estarán finalizadas. Al
estado actual se le llama de criticidad, lo que significa
que el combustible nuclear, suministrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ha sido
cargado en el reactor y ha comenzado la producción
de neutrones.
Se asegura que este reactor estará entre las tres fuentes de neutrones de mejor performance en el mundo,
siendo el único que, además, produce radioisótopos.
El OPAL será utilizado para investigación científica
en salud, medio ambiente, industria y para producción
de radioisótopos con fines medicinales. Para estas investigaciones cuenta con diversos dispositivos: fuente
fría de neutrones, fuente térmica de neutrones y guías
de neutrones. La fuente fría opera a una temperatura
de unos 248 grados bajo cero. Los neutrones son
transportados con cuatro guías de neutrones de hasta
60 metros de longitud.
Para nuestro país, el OPAL significa la mayor
exportación de una planta de alta tecnología. Para
Australia, se trata de la inversión más importante de su
historia en un proyecto de ciencia y tecnología. Todo
lo expresado contiene razones suficientes para declarar
nuestra satisfacción ante semejante emprendimiento y
de autoría argentina.
Por ello es que convoco a los señores legisladores
me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha de la etapa
de ensayos del reactor nuclear OPAL creado por la
empresa argentina INVAP, en Australia, y que será
utilizado en aquel país para la investigación científica
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en salud, ecología e industria y la fabricación de radioisótopos con fines medicinales, estando prevista su
inauguración oficial en abril de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
67
Orden del Día Nº 1.115
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Ramón Saadi, registrado bajo el número
S.-3.411/06, solicitando informes sobre la cantidad de
oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera durante
los períodos 2000 a 2005; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Roberto F. Ríos. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Dirección General de Aduanas y de
su representante en la empresa Yacimientos Mineros
Agua de Dionisio (YMAD), informe a este cuerpo la
cantidad de oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera durante los períodos 2000 a 2005, discriminado
por año y por los distintos puntos de salida, como ser,
por ejemplo, aduana de Ezeiza, etcétera.
Ramón E. Saadi.

Las estimaciones calculadas, inclusive por la misma
empresa, es de que durante la vida útil de la mina se
extraerán 12 millones de onzas troy como piso.
La mitad del oro de Bajo La Alumbrera se encuentra
en estado totalmente puro, es decir que no se encuentra
disuelto con otros minerales.
Lamentablemente, no existen los controles por parte
de los que deben tener esa tarea, es decir el Estado. Es la
misma empresa la que, a través de una declaración jurada
propia, informa lo extraído en oro a boca de mina.
No existe posibilidad de ingreso por parte de funcionarios para ejercer el control, ya que los mismos deben
solicitarlo con 48 horas de anticipación, significando
imposible cualquier control para verificar la veracidad
de las declaraciones juradas a través de muestreos
periódicos.
En base a estas mencionadas declaraciones juradas,
reitero, realizadas por la misma empresa, luego se
liquidan las pertinentes regalías para la provincia de
Catamarca, supuestamente un 3 %, pero en realidad es
menor ya que de lo declarado se debe descontar una
serie de ítem estipulados por ley, quedando en realidad
un poco más del 1 % de regalías reales.
Por eso, es fundamental la información solicitada,
para tener conocimiento de cuánto es lo que en realidad
se exporta, si hay veracidad en las declaraciones juradas y si las regalías son liquidadas correctamente.
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
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Dirección General de Aduanas y de
su representante en la empresa Yacimientos Mineros
Agua de Dionisio (YMAD), informe a este cuerpo la
cantidad de oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera durante los períodos 2000 a 2005, discriminado
por año y por los distintos puntos de salida, como ser,
por ejemplo, aduana de Ezeiza, etcétera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo La Alumbrera, ubicada en la provincia de
Catamarca, es uno de los yacimientos metalíferos más
grandes del mundo, y está considerada la tercera mina
de oro más grande de América, con una producción de
oro aproximado anual de 600.000 onzas troy, estimando un promedio de 700.000 onzas troy finalizando la
explotación.
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Orden del Día Nº 1.116
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Marcelo Guinle, registrado bajo el
número S.-3.462/06, solicitando la reactivación de las
instalaciones de refinación de petróleo crudo del yacimiento Cerro Dragón, Chubut, a fin de incrementar la
disponibilidad de gasoil; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Roberto F. Ríos. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía, en su carácter de autoridad de
aplicación de la actividad hidrocarburífera, arbitre los
mecanismos de gestión conducentes a fin de promover
la reactivación operativa de las instalaciones de refinación de petróleo crudo existentes en el yacimiento
Cerro Dragón, concesionado a Pan American Energy,
ubicado en el ámbito de la cuenca del golfo San Jorge,
provincia del Chubut, con el fin de incrementar la disponibilidad de gasoil en la zona y atender el aumento
de demanda regional de dicho insumo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país en su conjunto plantea hoy un escenario con
incremento de la demanda continua de insumos combustibles fósiles, tales como gasoil, fueloil y naftas en
su conjunto, producto de una mayor actividad económica, asociada a la reactivación de las fuerzas productivas
y prestadoras de servicios, dada una mejora sustancial
de las variables macroeconómicas posdevaluación.
La capacidad de refinación de petróleos crudos a nivel nacional se encuentra cercana a la plena ocupación,
con índices que rondan el 92 %, considerando al total
de las refinadoras que operan en nuestra plaza.
La recuperación de la capacidad exportadora de bienes transables, ya sean del campo como de la industria
en general, ha incrementado la actividad transportista
y de uso de maquinaria agraria, provocando que éstas
consuman hoy casi el 65 % del gasoil demandado, a
nivel nacional.
Es por todos conocidos que mediante resoluciones
de la Secretaría de Energía se ha habilitado el permiso
a importar este tipo de combustible a fin de paliar la
escasez del mismo, ya sea por falta de stock o bien por
problemas de logística de su distribución.
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Más allá de las medidas conducentes a con-seguirel
combustible faltante, existe una deuda pendiente con
la región patagónica austral, descubridora centenaria
del petróleo que posibilitó la recuperación económica
y el desarrollo a nivel nacional, y que consiste en que
dicha región cuente con capacidad refinadora propia
a fin de poder atender in situ los requerimientos de la
demanda, ante una geografía hostil con distancias de
gran extensión y una dispersión poblacional casi única
en el mundo.
Se han elaborado muchos proyectos de refinerías
a lo largo de la historia, o bien existen abandonados
módulos de refinación de gasoil pasibles de ser reactivados dentro de yacimiento concesionados, tal el caso
de Cerro Dragón en manos de Pan American Energy,
que drenan dicho combustible fósil sin ningún tipo de
valor agregado local.
Quien suscribe, encaró a finales de 2005 sendas
gestiones ante el Ministerio de la Producción de la
provincia del Chubut y la empresa Pan American
Energy, respectivamente, con el objeto de interesarlos
en la reactivación de la planta refinadora de referencia,
acción ésta que no ha generado respuesta de ningún
tipo hasta la fecha.
El presente reclamo cobra hoy más que nunca
actualidad, dado que el Chubut, como el resto de la
Nación, adolece de un faltante importante de gasoil, lo
cual afecta, de acuerdo a informes oficiales de Defensa
Civil, al territorio provincial, con especial énfasis en
zonas de la cordillera o en nudos de tránsito de transporte de cargas.
El silencio de aquellos responsables directos impone
recurrir a la máxima autoridad sectorial a efectosde que
realice una gestión directa sobre el concesionario, a fin
de que éste proceda en consecuencia para reactivar, per
se o por terceros, dicha unidad de refinación.
No debe olvidarse que el conjunto de la legislación
hidrocarburífera nacional contempla el principio de
que deberá abastecerse el mercado interno de manera
prioritaria, haciendo uso del total de la capacidad tecnológica disponible, por lo que hoy más que nunca es
nuestra obligación que dicho concepto se cumpla en
su totalidad.
Dado el interés que el presente proyecto encierra, y
el beneficio general que significa el autoabastecimiento
de insumos combustibles para todas las regiones del
país, es que solicito a mis pares que me acompañen
en su aprobación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía, en su carácter de autoridad de
aplicación de la actividad hidrocarburífera, arbitre los
mecanismos de gestión conducentes a fin de promover
la reactivación operativa de las instalaciones de refinación de petróleo crudo existentes en el yacimiento
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Cerro Dragón, concesionado a Pan American Energy,
ubicado en el ámbito de la cuenca del golfo San Jorge,
provincia del Chubut, con el fin de incrementar la disponibilidad de gasoil en la zona y atender el aumento
de demanda regional de dicho insumo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
69
Orden del Día Nº 1.117
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Falcó
(expediente S.-3.708/06) solicitando que el Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de
Turismo de la Nación, realice las gestiones que estime
convenientes a los efectos de implementar un plan de
manejo turístico espeleológico sustentable para las
cuevas existentes en el país; 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, 24 de octubre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.
Daniele. – Liliana B. Fellner. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó.
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
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
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perderse por completo, según la Federación Argentina
de Espeleología.
Oscuridad, temperatura y nivel de humedad estable
durante todo el año, ése 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 las 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 ella 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
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
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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.
El Senado de la Nación

Daniele. – Liliana B. Fellner. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la II Fiesta Provincial del Turismo que se realizará en la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, los días 29 y 30 de septiembre y 1º de
octubre del corriente año.
Graciela Y. Bar.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
70
Orden del Día Nº 1.118
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo, ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Bar (expediente S.-3.548/06), declarando de interés turístico
la II Fiesta Provincial del Turismo que se realizará en
la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, los días
29 y 30 de septiembre y 1º de octubre del corriente 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:

De interés turístico la II Fiesta Provincial del Turismo que se llevó a cabo en la ciudad de Victoria,
provincia de Entre Ríos, los días 29, 30 de septiembre
y 1º de octubre del corriente año.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de octubre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es la afición a viajar por placer, deporte,
ocio y afán de instrucción. Los objetivos de los viajes
turísticos son variados, aunque la conversión de esta
actividad en un fenómeno de masas originó la proliferación de viajes en épocas de vacaciones laborales,
especialmente estivales. La gran magnitud de los
intercambios culturales, y sobre todo comerciales,
aportados por el turismo supuso desde la segunda mitad
del siglo XX la creación de una industria de ingentes
proporciones que constituye una de las principales
fuentes de ingresos de numerosos países capaces de
ofrecer a los visitantes bellezas naturales, playas, tesoros artísticos y otros atractivos respaldados por una
sólida infraestructura.
En las sociedades industrialmente avanzadas, el
turismo se convirtió en un fenómeno social de gran
importancia que rige cada año el desplazamiento de
millones de personas en busca de un período de descanso, emociones o nuevos aprendizajes sobre los aspectos
que conforman las culturas de lugares distintos de los
de residencia.
Tan pronto como los empresarios de establecimientos complementarios del turismo descubrieron las
ventajas que les reportaba esta nueva actividad, las
distintas administraciones crearon órganos de fomento
al turismo. Lo más llamativo en cuanto al alcance del
término es que mientras la definición de turismo nos
lleva explícitamente al hecho de viajar, la parte más
considerable del movimiento turístico se orienta a la
estancia en un lugar determinado. Es exactamente la
negación del principio y del espíritu del turismo, porque no está enfocado como una forma de viajar, sino
como un sistema de segunda residencia, sea propia o
en régimen de hotelería. Es decir que el grueso del
movimiento de personas como de capitales que se
asignan al turismo, no lo son propiamente, requerirían
un término distinto.
La industria turística comprende básicamente dos aspectos: la organización de las actividades, que incluyen
los transportes, la infraestructura comercial y hotelera
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y la definición de las disposiciones legales necesarias;
y el mantenimiento de los centros turísticos.
En la Fiesta Provincial del Turismo, todos los municipios y empresas entrerrianas podrán exponer sus
atractivos. La celebración se realizará en el predio de
la ex estación de ferrocarril de la ciudad de Victoria,
en la zona portuaria, e incluirá conferencias, talleres,
ferias de artesanos y más de 50 stands en donde el
público podrá acceder a toda la información sobre las
diferentes ofertas turísticas de esta provincia –termas,
casinos, playas, carnavales y turismo de estancia, entre
otras–, como también datos específicos de prestadores
gastronómicos, hoteleros transportistas y aquellos
relacionados a la actividad.
Esta será la temática a tratar el 29 y 30 de septiembre, y 1º de octubre en Victoria, Entre Ríos, durante la
Fiesta Provincial del Turismo.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
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Sala de la comisión, 24 de octubre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.
Daniele. – Liliana B. Fellner. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Turismo de la Nación el
dictado de la normativa que reglamente la obligación
de que los operadores de turismo que ingresen al país
grupos de turismo receptivo, cualquiera sea su origen,
contraten para su conducción, “guías de turismo” con
certificado oficial reconocido por autoridad competente
y, asimismo, permanezcan durante todo su servicio
debidamente identificados con su credencial habilitante
a la vista, en la que se pueda identificar su nombre
completo y número de matrícula respectiva.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés turístico la II Fiesta Provincial del Turismo que se llevó a cabo en la ciudad de Victoria,
provincia de Entre Ríos, los días 29, 30 de septiembre
y 1º de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
71
Orden del Día Nº 1.119
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo, ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Bar
(expediente S.-3.595/06), solicitando a la Secretaría
de Turismo de la Nación el dictado de la normativa
que reglamente la obligación de que los operadores
de turismo que ingresen al país grupos de turismo
receptivo, contraten “guías de turismo” con certificado oficial reconocido por autoridad competente,
y que permanezcan debidamente identificados con
su credencial habilitante a la vista; 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.

Señor presidente:
El turismo es un fenómeno con creciente importancia
en la vida económica y social de nuestra región.
La nueva Ley Nacional de Turismo, 25.997, establece en su artículo 6º que: “La Secretaría de Turismo
de la Presidencia de la Nación o el organismo que en
el futuro la reemplace, será autoridad de aplicación
de la presente norma, así como de sus disposiciones
reglamentarias y complementarias”.
Conforme a ello y para la correcta difusión y
promoción del mismo, resulta esencial contar con
profesionales cualificados para transmitir a los usuarios turísticos una visión real, veraz y objetiva de los
recursos del país.
La actividad de guía de turismo es aquella que tiene
por objeto la prestación de manera habitual y retribuida
de servicios de información en materia cultural, artística,
histórica y geográfica o ecológica, prestados a turistas en
sus visitas, con la finalidad de informar a éstos de los recursos cualitativos y cuantitativos de nuestro territorio.
Las actividades de guía de turismo que se desarrollan
en las visitas a los recintos de museos, monumentos y
conjuntos naturales como parques nacionales,están sujetas a una habilitación administrativa y su ejercicio queda
atribuido exclusivamente a las personas habilitadas.
El fenómeno del turismo es, en gran medida, una
fuente de conocimiento de los pueblos y sus gentes, las
tradiciones, los paisajes y el entorno, por lo que resulta
esencial contar con profesionales con la preparación
adecuada para transmitir a los usuarios turísticos una
visión real, veraz y objetiva de los recursos naturales,
geográficos, culturales e históricos de la Argentina.
Por ello, consideramos que el ejercicio de las actividades turístico-informativas debe estar atribuido en
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forma exclusiva a los guías de turismo habilitados por
los institutos de formación dependientes de los ministerios de Educación, de las secretarías u organismos
de turismo que los Estados provinciales o de las áreas
respectivas de los municipios responsables de expedir
títulos oficiales.
Para las visitas a museos, bienes integrantes del
patrimonio histórico, artístico y cultural y espacios
naturales protegidos se deberá contar con los servicios
de un guía de turismo, debidamente habilitado por la
autoridad competente. Ha de tenerse en cuenta, otra situación que aunque no lo parezca, según los momentos
históricos como en la actualidad, puede llegar a ser de
una importancia vital: nos referimos al turismo como
fuente de creación de trabajo.
Uno de los principales problemas que heredó el
gobierno nacional es la altísima tasa de desempleo
luego de un proceso de destrucción sistemática de la
industria y el comercio que se inició hace ya medio siglo. Revertir este proceso no es fácil y menos hacerlo a
continuación de producirse un hecho tan terrible como
la profunda crisis económica, social y política que se
dio en la Argentina a partir del nuevo siglo.
La industria turística es una fuente importante de
trabajo aquí y en todo el mundo, por lo que creemos
que es nuestro deber aportar ideas y argumentos en esta
materia que posibiliten colaborar con nuestro gobierno
para lograr el cumplimiento de las metas fijadas.
Afirmó nuestro presidente: “El desarrollo del turismo
debe entenderse como política de Estado. De esta manera garantizaremos su crecimiento sostenido y podremos
constituirlo en un verdadero motor de la reactivación
económica del país, acelerando el ingreso de divisas y
el incremento de la demanda de mano de obra”.
El presente proyecto pretende, en ese marco, favorecer la actividad turística a través de personal calificado,
el que brindará información fidedigna sobre las diferentes regiones y comunidades de nuestro país.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Turismo de la Nación el
dictado de la normativa que reglamente la obligación
de que los operadores de turismo que ingresen al país
grupos de turismo receptivo, cualquiera sea su origen,
contraten para su conducción, “guías de turismo” con
certificado oficial reconocido por autoridad competente
y, asimismo, permanezcan durante todo su servicio
debidamente identificados con su credencial habilitante
a la vista, en la que se pueda identificar su nombre
completo y número de matrícula respectiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

72
Orden del Día Nº 1.120
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doctora María Teresa Colombo,
registrado bajo el número S.-3.167/06, solicitando
informes sobre diversas disposiciones contenidas en
la ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo-GLP);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo Martínez. – Sergio
A. Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto
F. Ríos. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe, con relación a disposiciones contenidas en
la ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo –GLP–),
lo siguiente:
– Medidas adoptadas con el objeto de alentar la expansión de puntos de venta de la denominada “garrafa
social”, para abastecer a sectores de escasos recursos
que no cuentan con servicio de gas natural por redes,
independientemente de sus lugares de residencia.
– Medidas adoptadas para proteger los derechos de
los consumidores, posibilitando la universalidad del
servicio de GLP, adecuada información y publicidad y
el acceso al mismo a precios justos y razonables.
– Medidas adoptadas a fin de propender que el precio
del GLP al consumidor final sea el resultante de los
reales costos económicos totales de la actividad en sus
distintas etapas.
– Medidas para incentivar la eficiencia del sector y
garantizar la calidad y seguridad en la totalidad de las
etapas de la actividad.
– Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado.
– Medidas para garantizar el abastecimiento del
mercado interno de GLP, así como también el acceso
al producto a granel por parte de los consumidores
del mercado interno, a precios que no superen los de
paridad de exportación.
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– Acuerdos que se hayan establecido con autoridades
nacionales y/o provinciales de defensa del consumidor,
con el objeto de establecer políticas de contralor para
el seguimiento de los precios de referencia.
– Medidas adoptadas a partir de la creación, puesta
en marcha y administración del Registro de Envases
de GLP.
– Reglamentación e instrumentación de la operatividad y control de los Centros de Canje de Envases.
– Medidas que fueron adoptadas para la normalización y administración de la tasa de fiscalización.
– Estado administrativo actualizado y objetivos
proyectados a partir de la creación del denominado
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó el 9 de marzo de
2005 la ley 26.020 por la cual se estableció el Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo –GLP–, declarando a las actividades integrantes de esta industria como de interés
público dentro del marco y el espíritu del artículo 42
de la Constitución Nacional.
El nuevo marco regulatorio del GLP fijó una nueva
política en la materia y delineó claros objetivos a cumplir por la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaría de Energía de la Nación, organismo encargado de
velar por la competencia, la no discriminación, el libre
acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad
pública y la preservación del medio ambiente.
Entre la política general a cumplir por parte de la
Secretaría de Energía de la Nación está la de promover
la competitividad de la oferta y la demanda de GLP
y alentar su expansión, particularmente en aquellos
lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de
redes de distribución de gas natural.
Y éste es el punto donde pretendo resaltar particular
atención, aunque no por ello restar trascendencia a
otros interrogantes que me llevaron a presentar este
proyecto de comunicación, los que presentaré más
adelante.
Hasta la sanción de la ley 26.020, la Secretaría
de Energía de la Nación desarrollaba actividades de
control de policía, limitando su actividad a velar por
el cumplimiento de las normas de seguridad del envasado de GLP. El dictado de la nueva ley convirtió a la
provisión de GLP en un servicio similar al de servicio
público, con características de gran magnitud: 4,5
millones de usuarios distribuidos en todo el país; 20
millones de envases (garrafas y cilindros); 48 empresas
fraccionadoras; más de 200 plantas fraccionadoras;
5.000 distribuidores; más de 50.000 comercios que
comercializan GLP en envases; más de 700 unidades
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de transporte a granel; exportaciones de 3 millones
de toneladas anuales equivalente a 720 millones de
dólares.
Desde la devaluación monetaria en 2002, el aumento
de precios del gas de garrafa se ubica en los primeros
lugares del ránking de bienes que más subieron.
La garrafa de 10 kilos aumentó alrededor del
150 % desde la salida de la convertibilidad, si consideramos que antes de la devaluación el precio estaba en
el orden de los $ 9 y actualmente ronda los $ 25, con
un piso de $ 16 para la “garrafa social” en los centros
adheridos y con precios superiores a los $ 26 en lugares
más alejados de los centros urbanos.
El GLP cumple un rol social fundamental cubriendo
las necesidades más elementales de cocción de alimentos, calefacción y aseo personal de un segmento importante de la población de bajos recursos que no tiene
acceso a las redes de gas natural, y que está ubicado
generalmente en zonas de baja densidad de población
y alejado o alrededor de los centros urbanos.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
de diciembre de 2003, que releva únicamente centros
urbanos, el 40 % de los hogares encuestados utilizan
como combustible gas en garrafa. Mientras que regionalmente en las zonas más pobres este porcentaje
sube, llegando al extremo del NEA, donde el 99 % de
los hogares se utilizan este combustible.
Sobre el particular, el Instituto Argentino de la
Energía –IAE– la totalidad de los habitantes de Formosa, Misiones y Chaco usan garrafas, mientras que
la provincia de Buenos Aires el 40 % de sus habitantes
consumen GLP.
El esquema de venta de la “garrafa social” había
arrancado en el segundo semestre de 2003, cuando
se acordó la comercialización del envase de 10 kg en
300 bocas de expendio de las principales ciudades del
país. Posteriormente, a mediados de 2004 el gobierno
nacional volvió a implementar el sistema en forma
permanente y extendió a 623 los puntos de venta, con
los que busca atender la demanda de los sectores de
menores recursos.
Aquí es necesario resaltar la palmaria desigualdad
que se registra entre provincias con tan sólo observar la
ubicación geográfica de los puntos de venta de garrafa
social, y el caso de la provincia que represento en este
Senado es notable: de esos 623 puntos de venta que
se distribuyen en toda la Argentina, en Catamarca se
encuentran tan sólo cuatro, de los cuales dos de ellos
están ubicados en San Fernando del Valle de Catamarca
y los dos restantes en el departamento de Valle Viejo,
adyacente a la Capital.
Vale recordar, entonces, que el primer punto del
presente pedido de informe está relacionado con la
desigualdad existente sobre la localización de los
puntos de venta de la garrafa social que, insisto, desde
mediados de 2004 no fue ampliada su cobertura.
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Esta situación se da en un país que cuenta con un
gran potencial en riqueza gasífera. Según información
oficial, la Argentina produce alrededor de 3 millones
de toneladas de GLP por año que se obtienen prácticamente en partes iguales del gas natural, por medio de
su procesamiento en plantas separadoras y del petróleo
al procesarse en las refinerías. El mercado interno
absorbe la mitad de la producción (1,5 millones de t)
exportándose el excedente principalmente a Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay. Del total consumido en el
mercado interno aproximadamente un millón se destina
al consumo energético y medio millón es absorbido por
la actividad petroquímica.
También resulta importante destacar otras disposiciones contenidas en la ley 26.020, como por ejemplo,
la creación de un registro nacional de envases de
GLP; la creación de mecanismos de transferencia del
producto entre las etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución (que según
el texto de la ley “deben ser transparentes y eficientes
a fin de garantizar que todos los agentes del mercado
puedan acceder al producto en igualdad de condiciones
y priorizando el abastecimiento del mercado interno”);
establecer mecanismos de estabilización de precios
internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores (a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los
precios internos del mismo); realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento
a los efectos de establecer límites a la concentración
de mercado para cada etapa, o a la integración vertical
a lo largo de toda la cadena del negocio. Todos estos
objetivos por cumplir están a cargo de la Secretaría de
Energía de la Nación.
Por otro lado, la ley creó un fondo fiduciario para
atender las necesidades del GLP de sectores de bajos
recursos y para la expansión de redes de gas natural, y
tiene como objeto financiar la adquisición de GLP en
envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos
recursos, y la expansión de ramales de transporte,
distribución y redes domiciliarias de gas natural en
zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos
que resulte técnicamente posible y económicamente
factible, priorizándose las expansiones de redes de gas
natural en las provincias que actualmente no cuentan
con el sistema.
A más de un año de la sanción de la ley, es que considero también conveniente conocer el detalle del estado
administrativo actualizado y objetivos proyectados a
partir de la creación de este fondo fiduciario, ya que no
se cuenta con información oficial al respecto.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe, con relación a disposiciones contenidas en

la ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo –GLP–),
lo siguiente:
– Medidas adoptadas con el objeto de alentar la expansión de puntos de venta de la denominada “garrafa
social”, para abastecer a sectores de escasos recursos
que no cuentan con servicio de gas natural por redes,
independientemente de sus lugares de residencia.
– Medidas adoptadas para proteger los derechos de
los consumidores, posibilitando la universalidad del
servicio de GLP, adecuada información y publicidad y
el acceso al mismo a precios justos y razonables.
– Medidas adoptadas a fin de propender que el precio
del GLP al consumidor final sea el resultante de los
reales costos económicos totales de la actividad en sus
distintas etapas.
– Medidas para incentivar la eficiencia del sector y
garantizar la calidad y seguridad en la totalidad de las
etapas de la actividad.
– Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado.
– Medidas para garantizar el abastecimiento del
mercado interno de GLP, así como también el acceso
al producto a granel por parte de los consumidores
del mercado interno, a precios que no superen los de
paridad de exportación.
– Acuerdos que se hayan establecido con autoridades
nacionales y/o provinciales de defensa del consumidor,
con el objeto de establecer políticas de contralor para
el seguimiento de los precios de referencia.
– Medidas adoptadas a partir de la creación, puesta
en marcha y administración del Registro de Envases
de GLP.
– Reglamentación e instrumentación de la operatividad y control de los centros de canje de envases.
– Medidas que fueron adoptadas para la normalización y administración de la tasa de fiscalización.
– Estado administrativo actualizado y objetivos
proyectados a partir de la creación del denominado
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
73
Orden del Día Nº 1.121
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
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la señora senadora doña Laura Martínez de Pass de
Cresto, registrado bajo el número S.-3.109/06, expresando satisfacción por la continuación de las obras de la
Central Nuclear “Atucha II”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo Martínez. – Sergio
A. Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto
F. Ríos. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la continuación de las obras de la
Central Nuclear Atucha II, decisión que marca un hito
en la provisión de energía para la producción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de mucho tiempo se ha decidido retomar
las obras de ese importante emprendimiento científicoenergético que es Atucha II.
Venciendo los pruritos del temor a lo que pudiese opinar la potencia del Norte se ha decidido
la terminación de la planta de energía nuclear que
aportará un gran porcentaje de energía a nuestro
querido país.
Sabiendo que hemos sido pioneros en materia de
energía nuclear sometemos este proyecto de comunicación a fin de su aprobación en la Cámara, dando a la vez
un espaldarazo a toda iniciativa que tienda a hacernos
independientes en el rubro que fuere.
Por ello, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la continuación de las obras de la
Central Nuclear Atucha II, decisión que marca un hito
en la provisión de energía para la producción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 28ª

74
Orden del Día Nº 1.122
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-3.115/06, declarando de interés parlamentario el III Congreso de Producción “Más reservas, un
trabajo de todos”, a llevarse a cabo entre los días 19 y
22 de septiembre de 2006, en la provincia de Mendoza;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de Producción “Más reservas, un trabajo de todos”, organizado
por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza entre los días 19
y 22 de septiembre de 2006.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo Martínez. – Sergio
A. Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto
F. Ríos. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de Producción “Más reservas, un trabajo de todos”, organizado
por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, a
llevarse a cabo en la ciudad de Mendoza entre los días
19 y 22 de septiembre de 2006.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 22 de septiembre de 2006, bajo
el lema “Más reservas, un trabajo de todos” se llevará
a cabo en la ciudad de Mendoza el III Congreso de
Producción organizado por el Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas. Este trascendental encuentro se
propone, a través de las distintas mesas redondas, conferencias y demás actividades, unificar esfuerzos entre
los distintos actores involucrados del sector –empresas
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operadoras, empresas de servicios, gobierno y organizaciones en general– en lo que respecta al actual nivel
de producción y reservas.
En el evento está previsto desarrollar seis mesas
redondas a lo largo de las distintas jornadas de trabajo.
Los ejes de la discusión se centrarán en el estado actual
de las reservas, el precio estable del petróleo en los niveles actuales, el desarrollo de nuevas tecnologías, los
sectores donde actualmente las operadoras han realizado
los mayores esfuerzos en investigación y las distintas
visiones sobre las estrategias futuras de inversión, entre
otros temas de significativo interés para nuestro país en
general y para el sector energético en particular.
La jornada comenzará con la mesa denominada “Reservas y recursos” en la cual se delinearán los aspectos
más importantes en los que debe centrar la atención la
estrategia nacional. El debate estará orientado hacia el
estado actual de las reservas, de cuáles son las áreas de
mayor potencial y de qué manera pueden desarrollarse.
También se debatirá sobre los parámetros técnicos,
contractuales y regulatorios que influyen en los cálculos de reservas.
Esta primera mesa es de sumo interés dado el actual
estado del sector energético, con una significativa
reducción de las reservas de petróleo y gas en los
últimos cinco años, la necesidad de importar gas del
exterior y la posible necesidad de importar petróleo en
los próximos años.
En la segunda mesa el tema central será la “Recuperación asistida”. Su importancia radica en que es uno
de los principales métodos para incorporar reservas en
la actualidad, más aún teniendo en cuenta el elevado
precio del petróleo. Para ello, se efectuará una reseña
sobre los distintos métodos de recuperación asistida:
polímeros (distintos tipos), vapor, combustión, bacterias, aire, WAG, entre otros. También se discutirá las
características que deben cumplir los proyectos pilotos
para luego obtener una representatividad en la aplicación masiva de los proyectos.
El debate continuará con el tratamiento del tema
“Producción de gas en arenas de baja permeabilidadtight sands”. La explotación en la Argentina de estos
recursos presenta uno de los desafíos más importantes
para el sector, ya que el principal foco de nuevas
reservas de gas se encuentra en arenas de muy baja
permeabilidad, donde se espera obtener los mismos
resultados exitosos que en otros países.
“Prospectos profundos en la cuencas del golfo San
Jorge y neuquina” es el nombre que se le ha dado a la
cuarta mesa redonda, y en la misma se expondrá lo que
se espera de estos emprendimientos teniendo en cuenta
que es el lugar donde las operadores están realizando
los mayores esfuerzos de investigación.
El tema de la quinta mesa será el “Manejo integral
de reservorios”, cuyo interés radica en que la profundización de los estudios para la optimización de los
yacimientos actuales en explotación es el camino más
seguro y rápido para desarrollar reservas.

Finalmente, en la sexta mesa se discutirán las “Distintas visiones sobre la estrategia de inversiones futuras”, cuyo aporte es complementario al aspecto técnico
del congreso. En ella se busca contar con la visión de
los directivos de las principales empresas operadoras
del país sobre las estrategias de inversiones futuras.
Todas las mesas estarán integradas por especialistas
de trayectoria y con vasta experiencia en el área, los
cuales, sumados a las conferencias y la presentación de
trabajos técnicos sobre los diversos temas, jerarquizarán este III Congreso de Producción.
Es por la calidad y actualidad de los temas a debatir,
por la importancia que reviste en la actualidad el tema
energético y por el nivel de este congreso para generar
un ámbito especial de debate, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de Producción “Más reservas, un trabajo de todos”, organizado
por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza entre los días 19
y 22 de septiembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
75
Orden del Día Nº 1.123
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Marcelo Guinle, registrado bajo
el número S.-2.836/06, solicitando informes sobre la
actividad hidrocarburífera y otras cuestiones conexas;
y el proyecto de comunicación de los señores senadores
don Pedro Salvatori y don Luis Falcó, registrado bajo
el número S.-3.138/06, solicitando informes sobre las
políticas a implementar para aumentar la exploración
petrolera por parte del Poder Ejecutivo nacional, a través de ENARSA y/o de empresas privadas, 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, Inver-
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sión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un informe sobre los siguientes puntos
referentes a la actividad hidrocarburífera:
1. En relación con la producción:
a) Cuál es la prospectiva que se considera adecuada,
en materia de producción de petróleo y gas en nuestro
país, a fin de sostener el objetivo de autoabastecimiento.
b) Respecto al interrogante anterior se solicita se
especifique la proyectada evolución productiva, en
volúmenes por cuenca, sobre la base de la producción
registrada en el año 2005 y, en ese caso, cuál sería el
volumen de inversión anual genuina requerida a fin de
sostener la premisa.
c) Diagnósticos y perspectivas del abastecimiento
nacional de hidrocarburos a mediano plazo.
d) Alternativas consideradas por ese ministerio
ante la posibilidad de que la producción nacional no
mantenga su capacidad de autoabastecimiento, y, en
caso de existir previsiones de imposibilidad de llevar a
cabo acciones que extiendan en el tiempo el horizonte
de reservas en años, se requiere informe de la fecha
proyectada en que el país podría importar combustibles
fósiles, por encima del 10 % de la producción local, y
en ese caso cuál sería el impacto que dicha operación
tendría sobre la balanza comercial, así como también
sobre el costo interno de los insumos energéticos y la
recaudación tributaria.
e) Tendencia de precios de los hidrocarburos en el
mercado interno para los próximos años.
f) Plan de aumento de la oferta energética primaria
y secundaria y planes de reemplazo de hidrocarburos
por otros tipos de generación de energía.
2. En relación con la exploración:
a) Cuáles son los planes existentes para recuperar
e incrementar el horizonte de reservas en años, para
el petróleo y el gas, con el objeto de superar el escaso
margen actual.
b) Cuál sería la participación prevista del Estado
nacional a través de ENARSA y de las empresas
privadas.
3. En relación con la refinación:
a) Análisis del estado de envejecimiento tecnológico
del parque nacional de refinación de hidrocarburos y
de las políticas tendientes a su mantenimiento y modernización.
b) Estado de los planes de inversión privados y
estatales.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –

Reunión 28ª

Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Fabián Ríos. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTES
I
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, Secretaría de Energía informe en relación
con la actividad hidrocarburífera lo siguiente:
1. En relación con la producción:
1.1. Cuál es la prospectiva que se considera, en materia de producción de petróleo y gas en nuestro país a
fin de sostener el objetivo de autoabastecimiento.
1.2. Respecto al interrogante anterior se solicita se
especifique la proyectada evolución productiva, en
volúmenes por cuenca, sobre la base de la producción
registrada en el año 2005 y cuál sería el volumen de
inversión anual genuina requerida a fin de sostener la
premisa.
2. Para el ámbito de la exploración:
2.1. Cuáles son los planes existentes para recuperar
e incrementar el horizonte de reservas en años, para
el petróleo y el gas, con el objeto de superar el escaso
margen actual.
2.2. En caso de existir previsiones de imposibilidad
de llevarse a cabo acciones que extiendan en el tiempo
el horizonte de reservas en años, se requiere informe
de la fecha proyectada en que el país podría importar
combustibles fósiles, por encima del 10 % de la producción local, y en su caso cuál sería el impacto que
dicha operación tendría, sobre la balanza comercial,
así como también sobre el costo interno de los insumos
energéticos y la recaudación tributaria.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En base a información sectorial de carácter público
y a diversas comunicaciones institucionales que en los
últimos tiempos han realizado empresas productoras
de hidrocarburos, es pública la preocupación en lo
relacionado a la prospectiva económico-productiva
del sector en el país.
En otro orden, a través de los índices de la economía
nacional se evidencia la continuidad de un camino
expansivo y ascendente, constante que hace presuponer una sostenibilidad del mismo. Sin embargo, todo
proceso de crecimiento con desarrollo económico
productivo, debe ser alimentado con determinados
insumos básicos, entre los cuales se encuentra el
aprovisionamiento energético, en cualquiera de las
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fases que este fuera entendido, es decir combustibles
líquidos, gaseosos, o bien aprovisionamiento de energía
eléctrica de diversas fuentes.
Asimismo, este camino de definiciones políticas que
compartimos junto al presidente Kirchner, de recuperación institucional con desarrollo económico y social,
asociado a una reinserción de nuestro país, en todo
esquema de toma de decisiones propias y regionales,
debe preservar el principio de integridad e inclusión
social de aquellos que menos tienen, a fin de arribar a
un país más equitativo, desde el punto de vista de la
distribución de la riqueza, tal como lo expresa en cada
una de sus acciones y mensajes nuestro presidente, y
para ello el análisis y seguimiento de la matriz energética resulta esencial.
En este sentido, debemos tener presente que nuestra
matriz energética se encuentra abastecida en casi un 80
%, por combustibles fósiles, es decir petróleo y gas,
los cuales han mostrado en los últimos años, una baja
considerable y preocupante respecto a su producción,
en contraposición de una demanda creciente, expansiva
y diversificada, observada a lo largo de todo el país,
con especial énfasis en algunas regiones económicas
en proceso de recuperación.
Si observamos en retrospectiva, la producción
nacional de crudo viene registrando una baja en los
últimos cinco años, mostrando los datos del año 2005
una merma del 21 %, respecto del pico productivo del
período 1997/98. Asimismo, la producción de gas ha
marcado un descenso del 3 %, durante el año 2005,
respecto del período anterior.
Por otro lado, los horizontes de reservas probadas
de ambos insumos, han ido declinando mostrando a la
fecha entre 9 y 10 años para el petróleo y 12 años para
el gas. Cabe mencionar, que si bien se observan parcialmente algunos repuntes productivos en yacimientos de
la cuenca del Golfo San Jorge, en líneas generales no
se ha recuperado al momento, los niveles de inversión
en exploración necesarios, a fin de remontar la curva
declinante de reservas a nivel país.
Otro dato a tener en cuenta es que tanto las exportaciones de gas como de petróleo han ido ganando
incidencia en la composición de la canasta de productos
que se exportan, lo que implica una mayor dependencia en la recaudación fiscal vía retenciones, las cuales
impactan de manera directa en mayores recursos presupuestarios, que podrían verse afectados, en el caso de
tener que importar dichos bienes de cambio.
De manera paralela, en las provincias productoras,
la recaudación por regalías ha ganado participación en
los presupuestos respectivos, llegando en algunos casos
a significar más del 50 %, de recursos propios, los cuales guardan alto impacto en la aplicación continua de
políticas sociales y de recuperación de las respectivas
economías regionales.
En función del panorama trazado es que considero
que el Congreso Nacional debe estar permanentemente informado de la planificación en el sector, a fin de

aportar las medidas legislativas que faciliten y corrijan
posibles distorsiones entre el desarrollo de este sector
y un cumplimiento satisfactorio en materia de sostenibilidad, del crecimiento integral económico social a
nivel nacional.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente pedido de
informes.
Marcelo A. H. Guinle.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios tenga a bien
remitir a este honorable cuerpo un informe detallado
y actualizado sobre:
1. Políticas que planea implementar para aumentar
la exploración petrolera por parte del Estado nacional
a través del ENARSA y/o de empresas privadas.
2. Alternativas consideradas por este ministerio ante
el inminente límite de la producción nacional en el corto plazo sobre su capacidad de autoabastecimiento.
3. Propuestas para mantener o crear una política a
este respecto en el caso más que probable de que la
Nación vuelva a ser importadora neta de crudo.
4. Diagnósticos y perspectivas del abastecimiento
nacional de hidrocarburos a mediano plazo.
5. Análisis del estado de envejecimiento tecnológico
del parque nacional de refinación de hidrocarburos y
de las políticas tendientes a su mantenimiento y modernización.
6. Estado de los planes de inversión privados y
estatales.
7. Plan de aumento de la oferta energética primaria
y secundaria y planes de reemplazo de hidrocarburos
por otros tipos de generación de energía.
8. Tendencia de precios de los hidrocarburos en el
mercado interno para los próximos años.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.
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Repsol YPF concentra casi el cincuenta por ciento
de las reservas y extracción de petróleo y gas natural
del país, así como el catorce por ciento de la exportación de petróleo y el cuarenta y siete por ciento de la
exportación de gas natural.
El sector de refinación está trabajando al ochenta
y cinco por ciento de su capacidad instalada. Hay un
monopsonio en este aspecto conformado por cuatro
empresas: REPSOL, ESSO, SHELL, Petrobras y
DAPSA.
El abastecimiento de mercado interno es muy vulnerable debido a estas circunstancias mencionadas.
Cómo hará la Argentina para disponer de energía a
partir del próximo quinquenio si tendrá que exportarla
a precios internacionales. Es una pregunta que demanda
políticas en el presente si es que la respuesta pretende
colmar las demandas de crecimiento que el país está
desarrollando.
La Nación debe indubitablemente construir una
política energética que priorice sus necesidades internas y un planeamiento que obligue a una explotación
racional de nuestros escasos recursos hidrocarburíferos
y diversifique el riesgo de abastecimiento energético,
apoyando en forma decidida la exploración dentro de
todo el territorio nacional.
Según pronósticos de la consultora Economía &
Regiones, el país deberá comprar en el exterior, dentro
de apenas un año y medio, crudo equivalente al 8,3
% de la demanda actual. Esto es, casi un 20 % de lo
que produjo el año pasado la provincia petrolera más
importante de la Argentina, Neuquén.
Al precio de hoy, el costo de esas compras rondaría
los 1.160 millones de dólares por año, con un agravante conocido en el mundo petrolero: una vez que
se empieza a importar, la economía de un país puede
acostumbrarse a eso, por lo que se vuelve más difícil
incentivar la exploración.
Se podría revertir esta acuciante situación seguramente, con nuevos descubrimientos, en el mediano
plazo, pero, ¿qué medidas está tomando la dirigencia
nacional al respecto? Las proyecciones provinciales a
través de todas las administraciones consultadas prevén
caídas anuales de la producción de entre el 3 y el 5 %
hacia el futuro.
¿Qué significaría para el país y los argentinos, en
los hechos, importar? Principalmente, precios más
caros. Económicamente hablando, todo o casi todo
es petróleo en este mundo: combustibles, lubricantes,
plásticos, telgopor, pinturas, asfalto, fertilizantes. En
concreto: automóviles, computadoras, televisores,
anteojos, juguetes, pasajes de avión, ropa, zapatillas,
útiles escolares, muebles, almohadones, colchones, insecticidas, pavimento, pegamentos, paquetes de fideos,
cañerías. Todo tendrá precios más caros para los usuarios, precisamente, lo que el gobierno quiere evitar al
mantener los precios de los hidrocarburos controlados
y separados de su evolución internacional.
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Desde 1998, el año de mayor producción en su historia, hasta hoy, la extracción de crudo de la Argentina
cayó un 21 por ciento. A fines del año pasado, el país
tenía los volúmenes de 1994, apenas un 30 % por
encima de lo que registraba en 1993, cuando empezó
la desregulación del sector. Se encuentra, pues, en
una situación similar a la que imperaba antes de las
privatizaciones, como si nada se hubiera hecho desde
entonces, pero sin el horizonte de reservas que existía
en esos años.
La comparación puede ser molesta: la Argentina
es, junto con Colombia, el único país de América del
Sur que ve caer su producción petrolera en uno de los
momentos más extraordinarios de esta industria en el
mundo, cuando es más atractivo explorar y extraer.
Hay que remitirse a la década del 70, durante la revolución iraní, para encontrar precios más altos. El año
pasado la producción mermó un 3,9 % aquí y un 0,4
% en Colombia, y subió en Brasil (11,1 %), Ecuador
(1,1 %), Perú (11,5 %), Trinidad y Tobago (13,6 %) y
Venezuela (1,1 %).
Hay otros países que, por diversos motivos, también
tuvieron disminuciones, pero en situaciones políticas
y económicas completamente distintas de la muestra.
Por ejemplo, Irak (-9,5 %), Irán (-0,8 %), Siria (-11,4
%), Estados Unidos (-5,5 %), Canadá (-1,3 %), México
(-1,6) y el Reino Unido (-11 %).
Tampoco es cierto que un aumento de precios internos tenga el sentido mágico para un aumento de las
reservas, siendo que los hidrocarburos son energías
no renovables.
En este punto podría considerarse la posición
adoptada por los Estados Unidos durante las dos crisis
petroleras mundiales precedentes, caracterizandocomo
petróleo viejo las reservas existentes antes de la crisis
y petróleo nuevo las reservas probadas que se certificaran con posterioridad. Este mecanismo permitió
que los aumentos no impactaran en forma brusca en
su economía, e incentivó la inversión en exploración
al reconocer precios internacionales a las reservas que
se certificaran posteriormente. El precio del petróleo
interno para las refinerías era un “mix” proporcional a
las reservas de petróleo viejo y nuevo.
Ante esta situación es que se presenta como imprescindible conocer el pensamiento del Poder Ejecutivo
respecto de situaciones que podrían llevar al país hacia
un desabastecimiento del mercado interno en el corto
plazo.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente pedido de informes.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a este ho-
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norable cuerpo un informe sobre los siguientes puntos
referentes a la actividad hidrocarburífera:
1. En relación con la producción:
a) Cuál es la prospectiva que se considera adecuada,
en materia de producción de petróleo y gas en nuestro
país, a fin de sostener el objetivo de autoabastecimiento.
b) Respecto al interrogante anterior se solicita se
especifique la proyectada evolución productiva, en
volúmenes por cuenca, sobre la base de la producción
registrada en el año 2005 y, en ese caso, cuál sería el
volumen de inversión anual genuina requerida a fin de
sostener la premisa.
c) Diagnósticos y perspectivas del abastecimiento
nacional de hidrocarburos a mediano plazo.
d) Alternativas consideradas por ese ministerio
ante la posibilidad de que la producción nacional no
mantenga su capacidad de autoabastecimiento, y, en
caso de existir previsiones de imposibilidad de llevar a
cabo acciones que extiendan en el tiempo el horizonte
de reservas en años, se requiere informe de la fecha
proyectada en que el país podría importar combustibles
fósiles, por encima del 10 % de la producción local, y
en ese caso cuál sería el impacto que dicha operación
tendría sobre la balanza comercial, así como también
sobre el costo interno de los insumos energéticos y la
recaudación tributaria.
e) Tendencia de precios de los hidrocarburos en el
mercado interno para los próximos años.
f) Plan de aumento de la oferta energética primaria
y secundaria y planes de reemplazo de hidrocarburos
por otros tipos de generación de energía.
2. En relación con la exploración:
a) Cuáles son los planes existentes para recuperar
e incrementar el horizonte de reservas en años, para
el petróleo y el gas, con el objeto de superar el escaso
margen actual.
b) Cuál sería la participación prevista del Estado
nacional a través de ENARSA y de las empresas
privadas.
3. En relación con la refinación:
a) Análisis del estado de envejecimiento tecnológico
del parque nacional de refinación de hidrocarburos y
de las políticas tendientes a su mantenimiento y modernización.
b) Estado de los planes de inversión privados y
estatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

76
Orden del Día Nº 1.124
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don José Mayans registrado bajo el
número S.-2.811/06, expresando beneplácito por el
acuerdo firmado por el presidente de la Nación y el gobernador de Formosa respecto a obras energéticas para
esa provincia; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el acuerdo que firmó
el presidente Néstor Kirchner con el gobernador de Formosa, Gildo Infrán, el 14 de junio de 2006, por el cual
se priorizarán obras energéticas para la provincia.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Formosa se halla vinculada al sistema eléctrico nacional mediante la línea de alta tensión
que une la ciudad de Formosa con la de Resistencia
(Bastiani) en la provincia del Chaco.
Ese vínculo, diseñado para transportar energía,
se hallaba en el año 2002 sometido a la necesidad
de hacerlo a una mayor potencia para satisfacer la
demanda eléctrica de la provincia, aun existiendo la
otra alternativa de suministro que posee el sistema
provincial, que depende de la importación de fluido
eléctrico proveniente del enlace Clorinda (Formosa)Guarambaré (Paraguay).
En ese sentido, presenté un proyecto de ley el 18
de noviembre de 2002 (S.-3.263/02) de mi autoría,
previendo recursos para la realización de las obras
de ampliación del sistema de transporte de energía
eléctrica en alta tensión, Bastiani-Resistencia (Chaco)Formosa (Formosa).
Hoy la demanda ha puesto al límite el sistema energético local. Pero gracias al acuerdo que recientemente
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firmó el presidente Kirchner con el gobernador, se
priorizarán obras energéticas por un monto que llega a
los 400 millones de pesos.
Comprende la obra energética en extraalta tensión
de 500 kilovoltios que interconectará Bastiani, Chaco,
con Formosa. Y desde la estación transformadora, en
las afueras de esta capital, partirá una línea en 132 kv
hacia Clorinda, y desde allí otra hasta El Espinillo,
también en 132 kv.
El 4 de agosto del corriente año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el préstamo destinado a financiar esta obra como parte del Programa de
Desarrollo e Integración Norte Grande.
La oferta de energía que tendrá Formosa se cua
druplicará en el mediano plazo. Estará cubriendo
la demanda proyectada para los próximos treinta
años.
Este recurso es estratégico en el planteo del crecimiento socioeconómico basado en la agroindustria y
otros emprendimientos productivos.
A partir de la suficiente oferta de energía, la pavimentación de las rutas, el mejoramiento en las
comunicaciones, las obras de manejo de las aguas
superficiales, y toda la inversión en infraestructura, los
empresarios podrán instalarse en cualquier rincón de la
provincia para producir.
Esto tendrá un fuerte efecto multiplicador, nuestra
economía crecerá, el panorama socioeconómico será
otro, se multiplicarán las fuentes de trabajo y nuestra
gente tendrá otros horizontes. Es por ello que este
acuerdo es realmente histórico para Formosa. Nuestra
provincia también hará su aporte al crecimiento del PBI
nacional. Este es el verdadero crecimiento armónico y
federal del país.
Hoy la provincia de Formosa se ve beneficiada con
estas obras que no hacen otra cosa que equilibrarla con
otras regiones que fueron creciendo gracias al aporte
nacional.
Por todo lo expresado, espero que mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el acuerdo que firmó el presidente Néstor Kirchner con el gobernador
de Formosa, Gildo Insfrán, el 14 de junio de 2006,
por el cual se priorizarán obras energéticas para la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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77
Orden del Día Nº 1.125
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-2.758/06, solicitando se instale en Catamarca
una unidad regional dependiente de Enargas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, disponga la
instalación en la provincia de Catamarca de una unidad
regional dependiente del Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), en la que se delegue la tares de realizar
los controles adecuados de calidad y cantidad de gas
envasado y de canalizar los reclamos de los usuarios,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
26.020.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo Martínez. – Sergio
A. Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto
F. Ríos. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Energía de la Nación y
de los organismos que correspondan, con la mayor
brevedad posible, instale en la provincia de Catamarca
una unidad regional dependiente de Energas que se
encargue de realizar los controles adecuados de calidad
y cantidad de gas envasado y se canalicen los reclamos
de los usuarios.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, instale con la mayor brevedad posible una unidad regional en la provincia de Catamarca
que se encargue de realizar el control adecuado de la

22 de noviembre de 2006

557

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

calidad y cantidad de gas envasado que contienen las
garrafas, que se está vendiendo en la provincia.
Según usuarios de la provincia de Catamarca, las
garrafas que contienen gas no poseen la cantidad establecida, y existen quejas en cuanto a su calidad. Consecuentemente expresaron que no se realiza un control
adecuado de la calidad y cantidad del gas envasado.
Según la legislación vigente, la Secretaría de Energía
de la Nación es la encargada de realizar los controles,
y los reclamos se deben canalizar a través de Enargas,
pero en Catamarca no hay una unidad regional.
Aunque la ley 26.020, de régimen regulatorio de la
industria y comercialización de gas licuado de petróleo,
establece que será autoridad de aplicación de la legislación vigente la Secretaría de Energía de la Nación, la
que podrá delegar en el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas) las tareas de fiscalización y control técnico en Catamarca, que a juzgar por los reclamos de los
vecinos en cuanto a las irregularidades en la venta de
gas envasado, no se hacen cumplir adecuadamente.
Es de público conocimiento, según fuera publicado
por distintos medios periodísticos de la provincia de
Catamarca, diferentes casos en los que los usuarios
presentaron quejas ante las empresas fraccionadoras o
distribuidoras, porque el líquido duraba “casi la mitad
de los previsto” o porque “los envases no se hallaban
en las condiciones adecuadas”. Sin embargo, ninguno
de estos vecinos pudo realizar la denuncia ante el
organismo competente, como lo es el Ente Regulador
de Energía (Enargas), porque la unidad regional más
cercana está en la provincia de Tucumán.
Por otra parte, y según consta en la normativa vigente, dentro de las condiciones de prestación se debe
garantizar la manutención de los envases en circulación (de los cuales se supone que hay un registro de
la cantidad existente), de forma tal que no constituyan
un peligro para la seguridad pública. Del mismo modo,
se habla de una vida útil de las garrafas que debe estar
especificada en los envases y controlar la cantidad de
producto envasado y su calidad, debido a que es algo
que también debe cumplirse, pero no se hace.
No obstante, y aunque la legislación lo especifica y
las sanciones son “muy fuertes”, según el director de
Comercio e Industria de la provincia, actualmente no
está garantizado el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios en nuestra provincia,
como tampoco los controles adecuados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga la
instalación en la provincia de Catamarca de una unidad
regional dependiente del Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas) en la que se delegue la tarea de realizar

los controles adecuados de calidad y cantidad de gas
envasado y de canalizar los reclamos de los usuarios,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley
26.020.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
78
Orden del Día Nº 1.126
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Marcelo Guinle registrado
bajo el número S.-3.733/06, 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; y,
por las razones que dará el miembro informante,os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Roberto F. Ríos. – Liliana D. Capos.
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
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distribuidos geográficamente de una manera dispersa,
y muchas veces aislada entre sí.
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
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
79
Orden del Día Nº 1.127
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores don Guillermo Jenefes y doña
Liliana Fellner registrado bajo el número S.-3.051/06,
solicitando la normalización del suministro de combustible en las estaciones de servicio de la provincia
de Jujuy; el proyecto de comunicación del señor senador don Rubén Giustiniani y otros registrado bajo el
número S.-3.171/06, reiterando la preocupación por el
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desabastecimiento de gasoil en estaciones de servicio
de varias provincias; el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña Sonia Escudero registrado
bajo el número S.-3.281/06, solicitando las medidas
para garantizar el suministro de gasoil a la provincia
de Salta, y otras cuestiones conexas; el proyecto de
comunicación del señor senador don Marcelo López
Arias registrado bajo el número S.-3.360/06, solicitando la normalización de la provisión de gasoil a las
provincias, especialmente a la de Salta; el proyecto de
comunicación del señor senador don Luis Falcó registrado bajo el número S.-3.394/06, solicitando informes
acerca de la crisis en el abastecimiento del gasoil; y el
proyecto de comunicación del señor senador don Norberto Massoni registrado bajo el número S.-3.450/06,
solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el desabastecimiento de gasoil; y, por las
razones que dará el miembro informante,os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe sobre distintos aspectos relacionados con el
desabastecimiento de gasoil que afecta a varias provincias:
1. Indicar las zonas en las cuales hay desabaste
cimiento de dicho combustible.
2. Cuáles son las acciones que se están llevando
a cabo, a efectos de garantizar el abastecimiento de
gasoil a aquellas zonas que están sufriendo la falta de
este combustible.
3. Si se ha efectuado un estudio técnico-económico
sobre las consecuencias que el desabastecimiento de
gasoil, que se está produciendo actualmente, tendrá en
las distintas actividades afectadas (agrícolas, transporte
de cargas y de pasajeros).
4. Respecto a la demanda de gasoil, si se ha estimado
para este año y para los próximos el volumen necesario
para lograr un abastecimiento normal, y, en ese caso,
cuál sería el déficit a cubrir.
5. Si se recibieron requerimientos de volúmenes
adicionales por parte de las empresas operadoras y
si está estudiando la ampliación de la capacidad de
refinación.
6. Si se recibieron denuncias concretas por parte de
los estacioneros de problemas para el abastecimiento,
y, en su caso, mecanismos adoptados para allanar la
respuesta a estas solicitudes.
7. Si se autorizó la exportación de gasoil y, en ese
caso, los volúmenes correspondientes.
8. Cuáles son las políticas consideradas para lograr
el abastecimiento normal de gasoil a futuro.
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De acuerdo con los términos del artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Roberto F. Ríos. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de normalizar el suministro de
combustible a las estaciones de servicio y garantizar el
expendio del mismo en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas jurisdicciones de nuestro país, y particularmente la provincia de Jujuy, están padeciendo
una gravísima escasez de combustible y gas natural
comprimido (GNC). Es preocupante para nuestra provincia la situación de desabastecimiento generalizada
de gasoil que está afectando a la producción y al sector
industrial. La falta de provisión de este combustible
está paralizando las actividades agropecuarias,ya
que las materias primas no logran llegar a las plantas
industriales.
Desde el sector transportista se remarcó que si
bien las petroleras proveen gasoil, los volúmenes no
son suficientes para la provisión al mercado cuya demanda ha ido creciendo paulatinamente. Esta falta de
suministro para abastecer las necesidades emergentes
del funcionamiento de máquinas y vehículos que se
utilizan en la cosecha, representa un daño incalculable
para los productores y las economías regionales de la
provincia.
Los costos del flete para trasladar los productos de
nuestras economías hasta el puerto son gravosos, y si
además le agregamos una crisis en el transporte por
desabastecimiento de gasoil, serán aún más graves los
perjuicios para toda la producción.
Los propietarios de estaciones de servicio con dificultad de aprovisionamiento aducen que las petroleras
están adjudicando el combustible por cupos que no
cubren la demanda sostenida. Asimismo, sostienen que
las petroleras priorizan las estaciones de su propiedad,
perjudicando fundamentalmente a las pymes del interior de la provincia cobrandosobreprecios debido a la
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escasez del combustible. La mayoría de las refinerías
anunciaron que no ampliarán los cupos, por lo que la
situación amenaza con expandirse a sectores como el
transporte de cargas y de pasajeros.
Cabe recordar que en el año 2005 la Secretaría de
Energía de la Nación dictó las resoluciones1.834 y
1.879 por las que establece un régimen orientado a
asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos
líquidos, garantizando el suministro para el mercado
interno en forma continua, confiable, regular y no
discriminatoria.
El objetivo de la presente iniciativa es apelar a
la función tutelar del Estado, a fin de que tome las
medidas adecuadas con el propósito de normalizar el
abastecimiento de gasoil a las estaciones expendedoras
a los precios hasta ahora vigentes, ya que de extenderse
en el tiempo esta situación afectará no sólo a los ingresos del sector público sino que también tendrá un
alto costo social para el comercio en general y para los
trabajadores de las actividades agropecuarias.
Señor presidente, el presente proyecto manifiesta
la preocupación de los representantes nacionales,
cuyo deber es velar por el normal funcionamiento de
las actividades productivas; en razón de ello y de los
motivos expuestos anteriormente es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

no tiene posibilidad de responder a la movilidad de la
demanda.
Por su parte la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina alertó sobre el
desabastecimiento en todo el país y la Federación del
Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba planteó
restricciones en los servicios nocturnos como consecuencia de la falta de gasoil para sus unidades.
En la provincia de Jujuy se anunció que el gobierno
provincial impulsará una medida cautelar ante el juzgado federal de turno, con el objetivo de asegurar el
abastecimiento de combustible en la provincia.
Es oportuno recordar que en circunstancias similares, el año pasado la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, emitió las resoluciones
1.834 y 1.879 estableciendo un régimen orientado a
asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos
líquidos, garantizando el suministro para el mercado
interno en forma continua, confiable, regular y no
discriminatoria, bajo apercibimiento de las sanciones
previstas en la normativa vigente.
Por consiguiente, es menester que el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos pertinentes,
disponga las medidas necesarias para garantizar la
normalización del abastecimiento de gasoil a las
estaciones de servicio de todo el país y resuelva las
sanciones correspondientes.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Gerardo R. Morales.

DECLARA:

Reiterar su preocupación por el desabastecimiento de
gasoil en las estaciones de servicios de varias provincias, afectando fundamentalmente el desenvolvimiento
de la actividad agrícola, el transporte de cargas y de
pasajeros.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reiteramos la preocupación planteada en el mes de
mayo pasado, respecto de la falta de provisión de gasoil
en las estaciones de servicios, fundamentalmente del
interior de la provincia de Santa Fe, situación que se repite en las provincias de Córdoba, Mendoza y Jujuy.
La situación complica el normal desenvolvimiento
de las tareas agrícolas y amenaza el transporte de cargas
y de pasajeros. Según la Cámara de Expendedores de
Combustibles de la provincia de Santa Fe existe un
considerable atraso en el envío desde las refinerías, y
además, el sistema restrictivo de asignación de cupos

Reunión 28ª

III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insiste en solicitar al Poder Ejecutivo nacional,a
través de la Secretaría de Energía del Ministeriode
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tome medidas urgentes para garantizarel suministro
continuado de gasoil para la provincia de Salta ante
las serias dificultades que tienen los distintos sectores
para procurarlo;en función de las señales de desabas
tecimiento que vienen produciéndose desde el pasado
mes de abril, profundizadas al presente y que amenazan
con hacerse crónicas.
Asimismo, se solicita disponga un monitoreo sobre
el suministro en la provincia de Salta e informe a este
cuerpo sobre las medidas adoptadas para asegurar la
provisión de este combustible en funcióndel crecimiento estimado de la demanda con relación al año
anterior. En particular:
– Si se recibieron requerimientos de volúmenes
adicionales por parte de las empresas operadoras y
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se está estudiando la ampliación de la capacidad de
refinación.
– Si se recibieron denuncias concretas por parte de
los estacioneros de problemas para el abastecimiento;
en su caso, mecanismos adoptados para allanar la respuesta a estas solicitudes.
– Si se autorizó la exportación de gasoil y, en su caso,
los volúmenes correspondientes.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión de Cámara del 31 de mayo del corriente
año se aprobó un proyecto de comunicación con texto
unificado a partir de los proyectos S.-1.765, 1.739,
1.663, 1.762 y 3.854/06, de autoría de la suscrita y de
los senadores Curletti, Mastandrea y Giustiniani.
En su mérito se solicitó la urgente intervención del
Poder Ejecutivo a fin de garantizar el suministro de
gasoil en las provincias de Chaco, Santa Fe y Salta
y la adopción de medidas tendientes a posibilitar el
abastecimiento a los productores agropecuarios de las
regiones del norte del país para asegurar la siembra y
la cosecha de la campaña 2006.
Lamentablemente, hasta la fecha no hemos tenido
respuesta oficial al pedido de informes. Sin perjuicio
de ello, lo cierto es que la situación de escasez en el
suministro del mencionado combustible sigue siendo
en extremo preocupante. A título de ejemplo, puede
constatarse que se registraron faltantes en estaciones
de servicio del departamento de Orán, aunque la falta
de este combustible no es exclusiva de Salta.
En estos días, usuarios y productores de distintas
zonas de mi provincia y, en particular de la zona norte,
han vuelto a quejarse y denunciar la falta de gasoil en
las estaciones de servicio. Según las versiones, las
entregas son un 30 % inferiores a los requerimientos
y no se respetan los volúmenes de entrega del año
anterior.
Huelga señalar el impacto que el faltante de gasoil
produce para los productores como para los transportistas del servicio público de pasajeros y usuarios en general. A ello, debe añadirse otro factor adicional. Como
es bien sabido, a partir de la crítica situación generada
por las inundaciones ocurridas en la zona norte de la
provincia, que determinaron la declaración por ley de
este Congreso, de zona de desastre y emergencia económica y social a varios departamentos de la provincia,
se comenzaron a realizar obras de contención de los
ríos aledaños, por lo que las empresas constructoras
han empezado a demandar grandes volúmenes del
combustible para mover su maquinaria pesada.
En mérito de lo expuesto, se solicita la adopción
urgente de medidas que aseguren la regularidad y
continuidad del abastecimiento, se disponga un monitoreo sobre los volúmenes y forma de distribución y se

informe sobre la existencia de denuncias formales por
parte de los operadores de la cadena, de los usuarios
y/o también si se autorizaron cupos de exportación,
concretamente hacia Bolivia. En su caso, el estado
de cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones
1.834/05 y 1.879/05, referidas a asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, así como
sus derivados y en particular el gasoil.
Señor presidente el presente pedido de informes al
Poder Ejecutivo nacional, expresa una preocupación
de quienes somos representantes nacionales y debemos velar por el normal desarrollo de las actividades
productivas que afianzan los recursos económicos de
las provincias que representamos y de nuestro país.
En razón de los fundamentos vertidos, insto a mis
pares para que acompañen con su voto afirmativo a la
presente iniciativa.
Sonia Escudero.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios –Secretaría de Energía–, disponga
las medidas pertinentes y de urgencia a efectos de normalizar la provisión de gasoil en aquellas provincias
que sufren una falta generalizada de este combustible
–especialmente en la provincia de Salta–, y que perjudica a las producciones regionales en el inicio y cierre
de sus campañas.
Asimismo, solicitar que las entregas de este combustible, respondan a los volúmenes necesarios para cada
una de las jurisdicciones, a efectos de evitar persistentes restricciones que ponen en riesgo a la producción.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desabastecimiento de gasoil, ha sido en los últimos días un problema recurrente que las distintas
provincias han reclamado a la Nación.
Es preocupante para la provincia de Salta la situación
de escasez generalizado de este combustible debido
a que está afectando la producción agropecuaria y al
sector industrial.
En el Valle de Lerma se están trasplantando almá
cigos de tabaco, la localidad de Hipólito Yrigoyen está
en el último mes de molienda, y en los departamentos
de Orán, San Martín y Anta los productores se preparan
para la cosecha de cártamo y trigo de 10.000 hectáreas.
También la producción de porotos y soja del norte de
la provincia se ven afectados, ya que la siembra está
próxima a comenzar. El sector minero de la Puna es
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otro de los afectados, por lo que las medidas urgentes
tendientes a la regularización del abastecimiento de
gasoil deben adoptarse de inmediato.
Acompañamos los reclamos que en este sentido han
elevado a la Secretaría de Energía de la Nación los sectores productivos y el gobierno de la provincia de Salta
desde que se empezó a notar faltante de gasoil en el
mes de abril. Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, disponga las medidas pertinentes y de
urgencia a efectos de normalizar la provisión de gasoil
en aquellas provincias que sufren una falta generalizada
de este combustible y que perjudica a las producciones
regionales en el inicio y cierre de sus campañas.
Asimismo, solicitar que las entregas respondan a
los volúmenes necesarios para cada una de las jurisdicciones, a efectos de evitar persistentes restricciones que puedan provocar pérdidas importantes en la
producción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
comunicación.

Reunión 28ª

Tal es la crisis del gasoil que la misma se está haciendo notar en el interior del país, justo cuando arranca la
segunda parte de la siembra del trigo en algunas zonas y
falta muy poco tiempo para que comiencen las primeras
siembras de la cosecha gruesa.
Hace rato que la República Argentina no se auto
abastece de gasoil. Lo importa del mercado internacional y en esta época se produce un pico de la demanda
que implica recurrir a nuestros socios de Brasil o Venezuela. Las petroleras argumentan que pierden dinero
en la importación del fluido puesto que en la Argentina
se vende el mismo a la mitad de su precio que en el
mercado internacional.
Señor presidente, sea cual fuere el o los motivos
del desabastecimiento, lo que implora es una pronta
solución.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el normal abastecimiento del gasoil en
toda la República Argentina, es que solicito a mis pares
los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

Marcelo E. López Arias.
V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe los motivos por los cuales se está produciendo
en el país una grave crisis en el abastecimiento del
gasoil.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente Repsol-YPF y Petrobras fueron citados a sendas reuniones en el Ministerio de Economía de
la Nación, a los efectos de que se garantice el normal
abastecimiento de gasoil en la República Argentina.
Se han presentado problemas con el abastecimiento
de dicho combustible en las provincias del norte y la
escasez se sintió fuerte en el litoral. Asimismo, en la
capital provincial de Río Negro, Viedma, dos estaciones de servicio quedaron sin gasoil. Según manifiestan
los comerciantes, de continuar el desabastecimiento,
sobre fin del presente mes será total.
Los empresarios declaran que la situación se siente
más en el interior del país, debido a que la Nación
exige a las empresas petroleras vender el combustible,
pero éstas lo que hacen es abastecer a Capital Federal y
trasladar el problema a las provincias. De esta manera
el impacto se siente menos en la Capital Federal, pero
sí en el resto del país.

VI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre distintos aspectos relacionados con el desabastecimiento de gasoil:
1. En virtud a la carencia de gasoil, ¿podrían indicar
las zonas en las cuales hay desabastecimiento de dicho
combustible?
2. Cuáles son las acciones que se están llevando
a cabo, a efectos de garantizar el abastecimiento de
gasoil a aquellas zonas que están sufriendo la falta de
este combustible.
3. Se ha efectuado un estudio técnico-económico
sobre las consecuencias de desabastecimiento de gasoil,
que se está produciendo actualmente y que se producirá
en las distintas actividades.
4. Respecto al desabastecimiento de gasoil, se ha
estimado para este año y para los próximos años. Cuál
es el déficit de volumen de gasoil para lograr un abastecimiento normal.
5. Cuáles son las políticas consideradas para lograr
el abastecimiento normal de gasoil a futuro.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desabastecimiento de gasoil es un problema que
nos preocupa a todos y nos incumbe a todos. Ya hace
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unos años, en forma periódica, se viene comprobando
en nuestro país un marcado e importante desabastecimiento de ese combustible.
En su oportunidad a fin de satisfacer las necesidades
de combustibles del país se sancionó la ley 26.022, en
la cual se estableció un “plan de abastecimiento de gasoil”, por el que se eximió del pago del impuesto sobre
los combustibles líquidos y el gas natural, y de la tasa
de gasoil, a los operadores y operaciones específicas.
En este mismo sentido, posteriormente se sancionó
la ley 26.074 por la que se eximió del impuesto sobre
los combustibles líquidos y el gas natural y del impuesto sobre el gasoil, a las importaciones de gasoil y diésel,
y a la venta en el mercado interno de los volúmenes
importados a realizarse durante el corriente año.
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
al campo, ya que aflige la incertidumbre de los productores y demás intervinientes en dichas actividades, que
no pueden obtener el combustible necesario para iniciar
la siembra de los cultivos que determinan la cosecha
gruesa o el combustible que consiguen lo terminan
pagando más caro de lo habitual, conllevando ello a
un importante incremento de los costos.
En los diferentes medios públicos se han expresado
distintas personalidades cuya actividad se encuentra
plenamente vinculada con el gasoil, quienes coinciden
en decir que existe un progresivo y sostenido desabastecimiento de este combustible en todo el país.
Hace unos días en un medio público el señor Faruk
Jalaf, de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste, se refirió a los problemas en Misiones: “Estamos
igual que en todo el país: con faltantes y racionando el
gasoil. En la provincia, el 80 % de las estaciones tiene
un cupo de venta máxima y después de la tercera semana del mes se agota: las petroleras no entregan más”.
Es por ello, señor presidente, que se hace necesario
saber acabadamente sobre este problema energético
que está afectando a nuestro país y que no se observa
un horizonte positivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe sobre distintos aspectos relacionados con el
desabastecimiento de gasoil que afecta a varias provincias:
1. Indicar las zonas en las cuales hay desabaste
cimiento de dicho combustible.

2. Cuáles son las acciones que se están llevando
a cabo, a efectos de garantizar el abastecimiento de
gasoil a aquellas zonas que están sufriendo la falta de
este combustible.
3. Si se ha efectuado un estudio técnico-económico
sobre las consecuencias que el desabastecimiento de
gasoil, que se está produciendo actualmente, tendrá en
las distintas actividades afectadas (agrícolas, transporte
de cargas y de pasajeros).
4. Respecto a la demanda de gasoil, si se ha estimado
para este año y para los próximos el volumen necesario
para lograr un abastecimiento normal, y, en ese caso,
cuál sería el déficit a cubrir.
5. Si se recibieron requerimientos de volúmenes
adicionales por parte de las empresas operadoras y
si está estudiando la ampliación de la capacidad de
refinación.
6. Si se recibieron denuncias concretas por parte de
los estacioneros de problemas para el abastecimiento,
y, en su caso, mecanismos adoptados para allanar la
respuesta a estas solicitudes.
7. Si se autorizó la exportación de gasoil y, en ese
caso, los volúmenes correspondientes.
8. Cuáles son las políticas consideradas para lograr
el abastecimiento normal de gasoil a futuro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
80
Orden del Día Nº 1.128
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el proyecto de resolución
del señor senador Rodríguez Saá y otros (expediente
S.-2.263/06), constituyendo la Comisión de Turismo
en la ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, durante el mes de noviembre de 2006; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich.
– Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
– Ricardo A. Bussi. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Vilma L. Ibarra. –
Marcelo E. López Arias. – Elida M. Vigo.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
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Guinle. – Celso A. Jaque. – Luz M. Sapag.
– Gerardo R. Morales. – Luis A. Falcó.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Constituir la Comisión de Turismo del
Honorable Senado de la Nación en la Ciudad de Potrero
de los Funes, provincia de San Luis, durante el próximo
mes de noviembre de 2006.
Art. 2° – Facultar a las secretarías Parlamentaria y
Administrativa de este Honorable Senado a fin de que
dispongan los actos administrativos necesarios para el
cumplimiento de la presente resolución.
Art. 3° – Comunicar la presente resolución al gobierno de la provincia de San Luis y a la Municipalidad de
Potrero de los Funes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la Comisión de
Turismo de nuestro honorable cuerpo, de la cual soy
miembro integrante representando a nuestra provincia
de San Luis, viene encarando desde hace tiempo un
estrecho contacto con autoridades provinciales y municipales, con fuerzas vivas locales y regionales, con
asociaciones de turismo y entidades empresariales,
como asimismo con todos los grupos interesados en
la promoción de las actividades turísticas a lo largo
y a lo ancho de nuestra patria, para lo cual se reúne,
alternativamente, en diversos ámbitos de la geografía
de nuestro país.
A partir de esas reuniones de nuestra comisión, y a
la luz del señalado esfuerzo que ello implica, estamos
hoy analizando otras alternativas de reuniones y es
por ello que venimos a elevar a su consideración el
presente proyecto.
Nuestra provincia de San Luis, históricamente, ha
estado siempre relegada en las consideraciones turísticas de las promociones encaradas a través de los
organismos nacionales. Ello a pesar del esfuerzo que
nuestros gobiernos han prestado al tema.
Tiene la provincia, desde hace varios años, una ley
de fomento a las inversiones y desarrollo, la 5.473 (hoy
ley VIII‑0239‑2004) que en su capítulo XIII, artículo
54 “declara al turismo actividad de interés prioritario
provincial”.
A partir de dicha ley, el desarrollo e impulso al
esfuerzo turístico ha sido señalado en la provincia.
Nuevos hoteles, hosterías, restaurantes, paradores y un
sin fin de emprendimientos turísticos de servicios han
surgido a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia para
acompañar el esfuerzo de nuestros gobiernos.
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Es de esa forma que han crecido nuestras ciudades y
nuestros pueblos, viéndose este esfuerzo ampliamente
recompensado con la visita de cantidades de turistas
que han podido apreciar de esta forma las bellezas
naturales que ofrece la provincia de San Luis.
El crecimiento ha sido señalado, hasta tal punto que
hoy somos uno de los destinos preferidos de los visitantes de muchas provincias argentinas en los fines de
semana “largos” y en las vacaciones de invierno.
Consecuente con este esfuerzo y en la seguridad de
que la inversión turística es una inversión sustentable
en el tiempo que sólo habrá de traer beneficios, el actual
gobierno ha impulsado, el día 22 de junio, la presentación de un nuevo Plan EstratégicoTurístico para el
cual se habrán de invertir cien millones de pesos en
emprendimientos de esa índole.
El monto por emprendimiento será hasta un máximo
de un millón de pesos, a través de diversos incentivos
fiscales que posibilitarán a cada inversor diferir los
pagos pactados.
El objetivo es posicionar a San Luis como polo de
desarrollo turístico, tanto a nivel nacional como internacional, y es por ello también que nuestra provincia
participa activamente en exposiciones en conjunto con
la Secretaría de Turismo de la Nación y también lo ha
hecho recientemente a nivel internacional en la Feria de
Turismo y Tiempo Libre de Bilbao, España, realizada
entre el pasado 18 y 21 de mayo, donde la Argentina
fuera la invitada de honor de la exposición.
Este señalado esfuerzo provincial va acompañado
además de la infraestructura notable que ofrece San
Luis a los visitantes de todo tipo: su red de autopistas,
los caminos provinciales pavimentados en su casi totalidad, el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara,
la Travesía de las Sierras, el Mirador del Sol de la Villa
de Merlo, sus amplios y variados diques, escenarios
magníficos para todo tipo de deportes acuáticos, sus
campos de golf, la Caja de los Trebejos escenario del
último campeonato mundial de ajedrez y el proyecto
del Circuito de los Cinco Lagos, son sólo algunos de
los lugares que hemos puesto a disposición de todos
aquellos que visitan nuestra hermosa tierra.
Queremos que todos los actores turísticos estén en
conocimiento de lo que hoy está promocionando la
provincia de San Luis, como asimismo que conozcan
de cerca las posibilidades inmensas que ofrecemos al
visitante que llega a esta parte de nuestro país.
Estos motivos, señor presidente, son los que nos
impulsan a ofrecer que nuestra Comisión de Turismo
se reúna en la localidad de Potrero de los Funes, vecina
a nuestra Capital, en las instalaciones del hotel internacional que lleva ese nombre que, como se recordará,
fue orgulloso anfitrión de la reunión de los presidentes
del Mercosur del año 1996, y a tal efecto solicitamos
que dicha reunión se efectúe en el mes de noviembre
de 2006.
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Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen aprobando el proyecto de
resolución que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Constituir la Comisión de Turismo del
Honorable Senado de la Nación en la Ciudad de Potrero
de los Funes, provincia de San Luis, durante el próximo
mes de noviembre de 2006.
Art. 2° – Facultar a las secretarías Parlamentaria y
Administrativa de este Honorable Senado a fin de que
dispongan los actos administrativos necesarios para el
cumplimiento de la presente resolución.
Art. 3° – Comunicar la presente resolución al gobierno de la provincia de San Luis y a la Municipalidad de
Potrero de los Funes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
81
Orden del Día Nº 1.129
Dictamen de comisión

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich.
– Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
– Ricardo A. Bussi. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Vilma L. Ibarra. –
Marcelo E. López Arias. – Elida M. Vigo.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Luz M. Sapag.
– Gerardo R. Morales. – Luis A. Falcó.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir a la Comisión de Turismo en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, en el mes de septiembre de 2006.
2º – 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.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Río Negro y a la intendencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el proyecto de resolución
del señor senador Pichetto (S.-1.744/06) constituyendo
la Comisión de Turismo en la localidad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, en el mes de
septiembre de 2006; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constituir a la Comisión de Turismo
en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, durante el año 2006.
Artículo 2º – 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.
Artículo 3º – Poner en conocimiento de la presente
resolución al gobierno de la provincia de Río Negro
y a la intendencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado de
la Nación viene cumpliendo con el objetivo de estar
en estrecho contacto con las inquietudes e iniciativas
que permanentemente surgen en los diversos destinos,
ya sea por el requerimiento de las autoridades locales
o provinciales, por el de las fuerzas vivas locales y regionales, por organizaciones no gubernamentales, por
las cámaras de turismo y asociaciones empresariales, o
bien por sectores académicos y de la investigación.
Es en ese marco en que la comisión se ha constituido
en las ciudades de Ushuaia y Malargüe en el año 2004
y en las Termas de Río Hondo en el 2005, habiendo
resultado dichas reuniones de sumo interés para los
participantes, dado que esa modalidad permite a los
legisladores escuchar las necesidades de las comunidades y poder reflejar sus realidades en proyectos y
acciones, así como también difundirla labor realizada
por la comisión. La dinámica de la realidad turística
exige una actualización permanente de la normativa
vigente, la que no debe ignorar las particularidades de
cada región y localidad.
En virtud de algunas preocupaciones manifestadas
por sectores vinculados al turismo en mi provincia y en
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el propio entendimiento de la importancia que tiene la
actividad turística como motor para el desarrollo regional, es que les solicito a los señores senadores aprueben
la presente solicitud de constitución de la Comisión de
Turismo en la ciudad de San Carlos de Bariloche en el
mes de septiembre del corriente año.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constituir a la Comisión de Turismo
en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, durante el año 2006.
Artículo 2º – 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.
Artículo 3º – Poner en conocimiento de la presente
resolución al gobierno de la provincia de Río Negro
y a la intendencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
82
Orden del Día Nº 1.130
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Colombo, solicitando informes sobre los trámites realizados para dar cumplimiento al artículo 77 de la ley
de presupuesto nacional 2006 –26.078– que asignaba
recursos para la incorporación de la Argentina al Consejo Oleícola Internacional; 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. – Silvia E. Giusti.
– Mario D. Daniele. – Ricardo C.
Taffarel. – Mabel L. Caparrós. – Rubén
H. Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Viana.
– María L. Leguizamón. – Roberto F.
Ríos. – Marcelo E. López Arias. – Daniel
R. Pérsico. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori.

Reunión 28ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos competentes, informe cuál
fue el trámite que se realizó para dar cumplimiento
a las disposiciones del artículo 77 de la ley 26.078,
de presupuesto 2006, que asigna recursos destinados
a solventar los gastos que demanda la incorporación
de la República Argentina al Consejo Oleícola Internacional.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de presupuesto 26.078, en su artículo 77,
establece la disponibilidad de fondos para el pago de
la membresía anual al Consejo Oleícola Internacional
(COI), asignándose recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, para atender
los gastos que demande el pago de la incorporación de
la Argentina al COI.
La importancia de esta decisión se traducirá en obtener el reconocimiento de este organismo internacional
–en caso de integrarse efectivamente la Argentina– de
la calidad de sus productos de olivo, circunstancia que
redundará en mayores y más convenientes oportunidades de comercialización de los citados productos.
El Consejo Oleícola Internacional se creó en 1959
como el órgano responsable de la administración del
Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, convirtiéndose en un foro privilegiado
de reflexión y de decisión entre los expertos, desde
donde son formuladas las grandes líneas de acción
destinadas a preservar el futuro de la oleicultura mundial. Por la coordinación de las políticas nacionales de
producción y de comercialización de los productos del
olivo, la adopción de medidas reglamentarias y normativas de preservación de la autenticidad del producto o
la puesta en ejecución de actividades pluridisciplinarias
en los dominios de la agronomía, de la tecnología, de
la ciencia y de la información, el Consejo Oleícola
Internacional se convirtió en el principal foro mundial
de toda acción multilateral que apunta a la defensa y a
la promoción del olivo y de sus productos.
El COI está integrado por los Estados de España,
Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña, Grecia,
Israel, Bélgica, Marruecos, Portugal, entre otros.
Los Estados miembros aprobaron el 29 de abril de
2005, en Ginebra, un nuevo convenio que regirá este
mercado hasta el 31 de diciembre de 2014.
Los cambios que se introdujeron por vía de una
enmienda, a fines de 2005, son de dos tipos:
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– El desarrollo de las tecnologías ha modificado profundamente la oleicultura y la elaiotecnia (extracción
del aceite de oliva).
– El mercado ha registrado un aumento muy importante de la demanda, inducida principalmente por una
importante campaña de promoción durante la cual se
pusieron de manifiesto al público en general las cualidades del aceite de oliva para la salud.
Este convenio de 2005, denominado Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa,
protege en el ámbito internacional las indicaciones geográficas convenidas por los miembros, subsanando de
esta manera una carencia con relación al texto anterior.
Por otra parte, institucionaliza las relaciones con los
profesionales y establece una cooperación internacional
con los representantes del sector oleícola. Se refuerza
la protección del medio ambiente. Además, se encarga
al consejo que organice la transferencia de tecnología
de los miembros más avanzados en las técnicas de la
oleicultura, la elaiotecnia y las técnicas utilizadas en la
industria de las aceitunas de mesa, hacia los miembros
del COI que son países en desarrollo. El texto aprobado
favorece, asimismo, el mejoramiento de la calidad de
los productos del sector y procura reforzar las actividades de promoción de las propiedades y cualidades
del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, es decir sus
características organolépticas y químicas, así como sus
propiedades nutricionales y terapéuticas.
Respecto de la membresía a pagar por los Estados,
su valor es calculado anualmente por el consejo, en
función de la producción media y las exportaciones
medias registradas durante las seis campañas oleícolas
anteriores por los países que lo integran.
En síntesis, resulta de gran importancia para el reconocimiento y comercialización de la producción olivícola argentina que nuestra Nación sea parte integrante
del COI, lo que implicará, como ya dijimos, el reconocimiento internacional que este organismo le asignaría
a nuestro país en cuanto a la calidad de su olivicultura.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos competentes, informe cuál
fue el trámite que se realizó para dar cumplimiento
a las disposiciones del artículo 77 de la ley 26.078,
de presupuesto 2006, que asigna recursos destinados
a solventar los gastos que demanda la incorporación
de la República Argentina al Consejo Oleícola Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

83
Orden del Día Nº 1.131
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Marino solicitando se impulse, en el marco
de las Naciones Unidas, un proyecto tendiente a considerar el crimen organizado internacional como una
amenaza a la paz mundial; 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, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
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, impulse un proyecto
en el marco de las Naciones Unidas, en especial en
el Consejo de Seguridad, tendiente a considerar a las
actividades del crimen organizado internacional como
una amenaza a la paz mundial.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La globalización, como fenómeno internacional,
ha logrado permeabilizar las fronteras y destrabar
enormemente las prácticas comerciales y las comunicaciones trasnacionales. Esto favoreció e incrementó
todo tipo de intercambio, contribuyendo al progreso
de la humanidad.
Sin embargo, este mismo fenómeno ha permitido
que con la misma celeridad con que estos beneficios
se han desarrollado, otras actividades humanas no tan
beneficiosas muestren un incremento preocupante.
Tal es el caso de las actividades atribuibles al crimen
organizado transnacional.
Las organizaciones criminales dedicadas a cometer
delitos, como el tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, narcotráfico, terrorismo y sus delitos conexos,
han mostrado un crecimiento exponencial tanto en su
peligrosidad e influencia sobre la sociedad como en su
poder político y económico. De continuar este crecimiento, tal como ya sucede en algunos países, las po-
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sibilidades de los Estados de prevenir y combatir estos
delitos se irán reduciendo hasta casi desaparecer.
La sensación de que es imposible luchar contra estos
delincuentes ya está instalada en vastos sectores de
la sociedad y cada vez con más frecuencia es posible
percibir que la impotencia, cuando no la complicidad
de las fuerzas policiales y de la Justicia, contribuyen a
aumentar este sentimiento en el ciudadano común.
A lo expuesto anteriormente se suma la conexión
existente entre organizaciones dedicadas a diversas
actividades ilícitas. Es posible percibir los lazos entre
narcotraficantes y terroristas, cosa que numerosas agencias gubernamentales especializadas así lo afirman.
Resulta sospechoso que grupos terroristas como el
M 19 en Colombia se asienten en territorios dedicados
al cultivo de coca y a su procesamiento; que Al Qaeda
haya utilizado a Afganistán como su santuario, siendo
que ese país durante el régimen talibán se convirtió en
el mayor productor de opio en el mundo; o que Hezbolah haya operado por años desde el norte del Líbano,
también zona productora de opio.
Es altamente probable que los dineros del narcotráfico provean de financiamiento al terrorismo, y éste
constituya un cliente privilegiado de los traficantes de
armas. Si a esto le sumamos un nuevo fenómeno reflejado en los recientes hechos de San Pablo, Brasil, donde
las organizaciones criminales aparecen como actores
directos de un hecho armado contra las instituciones de
gobierno, este avance violento del crimen organizado
crea un síntoma preocupante que trasciende el nivel de
amenaza a la seguridad de los Estados y podría considerarse como comprometiendo la paz mundial.
Una consideración aparte merece el tráfico de personas, desde el secuestro y venta de mujeres y niños
a las redes de prostitución y pedofilia, hasta el tráfico
de inmigrantes como mano de obra barata en diversos
puntos del planeta. Esta forma de delito no es otra cosa
que una versión moderna de esclavitud, y como tal
una evidente violación a la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Por lo expuesto, resulta evidente que estas actividades en continuo y alarmante crecimiento representan
un enorme perjuicio para la humanidad no sólo como
amenaza a la paz universal, sino también como generadoras de una enorme economía paralela con el
consecuente incremento de la corrupción, hechos que
suponen daños colaterales a la sociedad y que merecen
una atención especial.
En este contexto, se estima que los esfuerzos de
los Estados, considerados individualmente, se van
tornando poco efectivos frente al creciente poder de
las organizaciones criminales, razón por la cual, y en
bien de la humanidad y de la paz mundial, deberían
ser los organismos internacionales, concretamente la
Organización de Naciones Unidas, la que comande las
acciones tendientes a resolver esta problemática.
Es probable que se considere a esta iniciativa como
poco ortodoxa desde los usos y costumbres en la prácti-
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ca de la política internacional. Sin embargo, es posible
insertarla buscando el necesario consenso mayoritario
de los Estados miembros si tomamos en cuenta a la propia Carta de las Naciones Unidas. En los artículos 11,
24, 26, 34, 39, 42, 48, 49, 51 y 55 es posible entrever la
posibilidad de que el Consejo de Seguridad haga suya
esta cuestión considerándola como una amenaza certera
a la paz mundial, aun cuando no se trate de Estados
constituidos sino de organizaciones no gubernamentales las que constituyen dicha amenaza.
Asimismo, si se considera que la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional
creada el 9 de diciembre de 1998 por resolución 53/111
de la Asamblea General ha venido manteniendo reuniones anuales desde 1999, y de ellas han surgido
numerosos protocolos que resultan en otras tantas
recomendaciones a los Estados miembros, relativas a
prevenir y combatir a las actividades del crimen organizado, esto demuestra la creciente preocupación del
organismo internacional por esta cuestión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, impulse un proyecto
en el marco de las Naciones Unidas, en especial en
el Consejo de Seguridad, tendiente a considerar a las
actividades del crimen organizado internacional como
una amenaza a la paz mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
84
Orden del Día Nº 1.132
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani expresando beneplácito por la
resolución del Comité de Descolonización de la ONU
para que la Asamblea General considere el caso de
Puerto Rico sobre su derecho a la independencia; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. – Liliana
T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución del Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para que la Asamblea General considere el caso de Puerto Rico sobre su derecho a la
libre determinación e independencia de su pueblo
de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de la
Asamblea General.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 2006 el Comité de Descolonización
de la ONU adoptó por unanimidad una resolución presentada por Cuba que reafirma el derecho del pueblo de
Puerto Rico a la libre determinación e independencia y
pide a los Estados Unidos que acelere el proceso para
que los puertorriqueños ejerzan ese derecho.
La resolución que tomó el comité sobre Puerto Rico
fue adoptada sin votación basada en el texto anterior
del proyecto de resolución –que figura como anexo
de este proyecto– por Cuba el 13 de junio de 2005.
El valor de la resolución adoptada es que recomienda
a la Asamblea General que asuma la discusión de la
autodeterminación de Puerto Rico, ya que la solución
a muchas de las cuestiones está fuera del mandato del
Comité Especial.
En la resolución, el comité reiteró que el pueblo
puertorriqueño es una nación latinoamericana y
caribeña, llamó a los Estados Unidos a propiciar un
proceso que permita al pueblo de Puerto Rico ejercer
su derecho inalienable a la libre determinación según
la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General del
14 de diciembre de 1960, tomó nota del debate en
Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos
los sectores de opinión puertorriqueños, reconoció
las acciones contra los luchadores independentistas
en los últimos meses, reiteró la esperanza de que la
Asamblea General examine el caso de Puerto Rico,
instó a los Estados Unidos a la devolución de las tierras
de Vieques y Ceiba y asuma los costos del proceso de
descontaminación, pidió la libertad de los luchadores
por la independencia y decidió mantener la cuestión de
Puerto Rico bajo continuo examen.
Las vistas del caso de Puerto Rico en el Comité de
Descolonización comenzaron en la mañana del 12 de

junio y se extendieron hasta el día 13, en las que se
presentaron alrededor de 40 peticionarios, la mayoría
en apoyo al derecho inalienable de la independencia.
Los reclamos que unieron a la gran mayoría de los
peticionarios fueron la necesidad y urgencia de elevar
el caso de Puerto Rico a la Asamblea General.
En este período de sesiones se destacó la presencia
y solidaridad internacional, con las intervenciones del
ex presidente de la Argentina, Raúl Alfonsín, quien
representó a la Comisión para América Latina y el
Caribe de la Internacional Socialista, y el licenciado
Gustavo Carvajal, de México, representando a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América
Latina (COPPAL), que agrupa a 52 partidos políticos
de 22 países.
A más de un siglo de ocupación norteamericana,
ha resistido con tenacidad el pueblo de Puerto Rico
a la dependencia y el control por parte de la nación
más poderosa de nuestros tiempos. En este sentido, es
imperativo que la Asamblea General de las Naciones
Unidas retome el caso de Puerto Rico y promueva que
el puertorriqueño ejerza su derecho a la libre determinación.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución del Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para que la Asamblea General considere el caso de Puerto Rico sobre su derecho a la
libre determinación e independencia de su pueblo
de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de la
Asamblea General.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
85
Orden del Día Nº 1.133
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Leguizamón solicitando se requiera a
los organismos de integración regional se efectúe un
llamado a un cese de las hostilidades en Medio Oriente;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Urja la intensificación del envío de ayuda humanitaria a las poblaciones heridas por el flagelo de la
guerra, como lo han solicitado todos los jefes de Estado
de la Unión Europea y el Santo Padre, y
2. Promueva resoluciones ad hoc en todos los foros internacionales a los que la República Argentina
asiste.
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.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Requiera a los organismos de integración regional,
de los cuales nuestro país forma parte, que efectúen un
urgente llamado a un inmediato cese de las hostilidades
en Medio Oriente.
2. Urja la intensificación del envío de ayuda humanitaria a las poblaciones heridas por el flagelo de la
guerra, como lo han solicitado todos los jefes de Estado
de la Unión Europea y el Santo Padre, y
3. Promueva resoluciones ad hoc en todos los foros internacionales a los que la República Argentina
asiste.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La espiral de violencia que impacta la escena
internacional en Medio Oriente supera toda previsión
de límite a la masacre. La voz de Su Santidad el Sumo
Pontífice Benedicto XVI y de todos los integrantes
del Grupo de los Ocho y la acción desarrollada por
el presidente de Italia, Romano Prodi, reclamando el
inmediato cese de las hostilidades, merecen la adhesión
de nuestro país.
Los tristísimos hechos que sacuden a esa región
hermana del planeta, cuyos descendientes nutren la
cultura y la historia argentinas, reflejan un retroceso a
la realidad de la década de los ochenta.

Reunión 28ª

Es claro que la ofensiva militar provoca una profun
dización de la violencia y que el ataque generalizado
a naciones y pueblos hermanos es inaceptableen los
términos de la Carta y el Estatuto de la ONU y en los
principios de la política exterior argentina, así consagrados en nuestra Carta Magna.
La Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo
lugar en Córdoba los días 20 y 21 de julio, hizo un espacio de reflexión sobre esta calamidad internacional que
impacta la plataforma común de paz, establecida por la
ONU, en todas las regiones del planeta. Corresponde
naturalmente a las normas y al espíritu del Consejo del
Mercado Común del Mercosur, cuyo trigésimo encuentro se realizó en dicha capital provincial argentina, y a
las cumbres de jefes de Estado del Mercosur, unirse a
este llamado de paz internacional.
Cabe recordar que en noviembre de 2005, con la
presencia de observadores del Mercosur, alcaldes de
Israel, Palestina, la Unión Europea y el Magreb, culminaba exitosamente la Conferencia de Autoridades
Locales Europeas por la Paz en Oriente Próximo. Su
comunicado reclamaba avanzar hacia la consolidación
de la paz. Señor presidente, invocamos este antecedente
por ser la fuente usada por los jefes de Estado y de
gobierno antes citados en su exhortación.
Para nuestro país, especialmente, ese desangramiento es muy traumático, porque son nuestros mayores
cronológica y culturalmente quienes nos trasladan
a un escenario que no condice con los derechos humanos y escapa, también, a las pautas del derecho
humanitario.
Por tanto, a través de esta presentación, se funda
la solicitud urgente al Poder Ejecutivo de promover
en todos los organismos de integración regional de
los cuales nuestro país forma parte, que efectúen un
llamado al inmediato cese de las hostilidades, a urgir
la intensificación del envío de ayuda humanitaria a las
poblaciones heridas por esta conflagración, como lo
han solicitado todos los jefes de Estado de la Unión
Europea y el Santo Padre, y promover resoluciones
ad hoc en todos los foros internacionales a los que la
República Argentina concurre.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Urja la intensificación del envío de ayuda humanitaria a las poblaciones heridas por el flagelo de la
guerra, como lo han solicitado todos los jefes de Estado
de la Unión Europea y el Santo Padre, y
2. Promueva resoluciones ad hoc en todos los foros
internacionales a los que la República Argentina asiste.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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86
Orden del Día Nº 1.134
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Basualdo y otros expresando preocupación por
la suspensión de las negociaciones en la Cumbre de Ginebra sobre la reducción de subsidios y aranceles para
los productos agropecuarios; 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, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la suspensión de las
negociaciones en la Cumbre de Ginebra, en la cual se
trataba la disminución de los subsidios y aranceles para
los productos agropecuarios, situación que le hubiera
permitido a nuestro país incrementar sus exportaciones
a dicho mercado.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de los Seis interrumpió las negociaciones
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la reducción de subsidios y aranceles para productos agrícolas,
industriales y de servicios.
Los Estados Unidos se mostraron renuentes a disminuir los subsidios internos a los productos agrícolas, lo
cual afectó seriamente las negociaciones que se venían
llevando adelante; la posición de los Estados Unidos
fue muy intransigente.
Esta actitud perjudica seriamente la venta de nuestros productos a esos mercados, pues el alto nivel de
barreras arancelarias y subsidios encubiertos impide el
acceso de nuestros productos.
La Unión Europea planteó una reducción media del
39 % a la importación de productos agrícolas y posteriormente mejoró su propuesta al elevar la reducción
al 51 %.
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Por su parte, el Grupo de los Veinte (G 20), grupo de
países emergentes liderado por Brasil e India, reclamaban una reducción del 54 %.
Estados Unidos presentó una propuesta que no
contemplaba una efectiva reducción de los subsidios,
pues en realidad lo único que realizaba era un cambio
de categoría en los subsidios. Este país propuso recortar su gasto en ayudas en subsidios a los productores
pero podía mantener el apoyo de pagos contra cíclicos,
mediante el cual se apoya al productor cuando los
precios bajan.
En realidad, ambas acciones son subsidios pues la reducción de aranceles provocará una baja en los precios
y entrará en vigencia la ayuda por pagos contra cíclicos,
lo cual no es otra cosa que un subsidio encubierto.
Es una política recurrente por parte de los Estados
Unidos exigir a los países en vías de desarrollo la
apertura de los mercados en los que ellos son fuertes
y competitivos, como por ejemplo el mercado de capitales y mercados financieros, pero al mismo tiempo
ellos cierran sus mercados a los productos en los
cuales somos competitivos, como lo son los productos
agropecuarios.
Esta situación perjudica seriamente las posibilidades
de penetrar con nuestros productos a dichos mercados
y consecuentemente disminuye las posibilidades del
incremento de nuestras exportaciones en este sector en
el cual la Argentina es muy competitiva.
Esperamos una actitud equilibrada y justa de los países más ricos que permita un desarrollo igualitario de
todas las naciones y un mercado comercial internacional
que sostenga un trato igualitario de todos sus actores.
Por el presente expresamos nuestra preocupación
por el resultado arrojado en la Cumbre de Ginebra y
esperamos la pronta reanudación de las negociaciones
a fin de llevar adelante una mayor apertura del mercado
internacional que permita un desarrollo equilibrado de
las naciones que en él intervienen.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares legis
ladores que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por la suspensión de
las negociaciones en la Cumbre de Ginebra, en la cual
se trataba la disminución de los subsidios y aranceles
para los productos agropecuarios, situación que le
hubiera permitido a nuestro país incrementar sus exportaciones a dicho mercado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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87
Orden del Día Nº 1.135
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá y otros expresando satisfacción
por el acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el consenso alcanzado en Medio
Oriente a raíz de la aceptación del cese del fuego por
los gobiernos de los países en conflicto, según la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, al tiempo que insta a las partes y hace votos
para que la paz y la solución política se alcancen de
inmediato logrando una solución a la inestabilidad de
la región.
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.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su satisfacción por el consenso alcanzado en Medio
Oriente a raíz de la aceptación del cese del fuego por
los gobiernos de los países en conflicto, según la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, al tiempo que insta a las partes y hace votos
para que la paz y la solución política se alcancen de
inmediato logrando una solución a la inestabilidad de
la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
88
Orden del Día Nº 1.136
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó solicitando informes sobre la misión de
promoción de exportaciones e inversión a Australia,
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que encabezara el canciller argentino; 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, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. – Liliana
T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
de promoción de exportaciones e inversión a Australia
que encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 9 y el
12 de agosto de 2006. Interesa, fundamentalmente, que
se consigne la nómina de las empresas o sectores de la
producción que participaron de la misión y una reseña
de los acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Jorge Taiana encabezó, entre el 9 y el
12 de agosto de 2006, una misión comercial a Australia con el propósito de potenciar el intercambio entre
ambos países, incrementar las inversiones australianas
en la Argentina y fomentar la formación de alianzas
entre empresas para ampliar el acceso de productos
nacionales al mercado australiano.
Según trascendió, el canciller brindó un seminario
para empresarios y funcionarios de ambos países en el
que se refirió a la evolución económica de la Argentina
en los últimos tres años y presentó, además, los objetivos de su cartera para el comercio bilateral.
El objetivo de la Cancillería al organizar estos viajes
apunta a tres cuestiones básicas: promover el comercio
bilateral, hacer conocer el crecimiento –acelerado y a
tasas considerables– que experimenta el país, despejar
las dudas acerca de la inestabilidad económica y política que campeó en el país desde principios del año 2001
y fomentar la asociación entre ambas naciones.
Esta misión forma parte de una estrategia deliberada que pretende conectar a la Argentina con nuevos
mercados emergentes para ampliar la base exportadora
del país.
Australia ostenta una economía pujante y con alto
nivel de demanda de alimentos, rubro que nuestro
país puede cubrir dándole así mayor impulso a las
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economías regionales. Asimismo, la industria nacional
ligada al desarrollo de alta tecnología también tuvo la
oportunidad de lucirse en la gira porque ejecutivos de
la empresa rionegrina INVAP participaron también
de ella.
Según informaron fuentes del Palacio San Martín,
“en 2005 la Argentina exportó a Australia por un monto
de 144,8 millones de dólares, mientras compró a ese
país por 136,25 millones de dólares, generando un
pequeño superávit de 8,56 millones”.
Australia sólo recibe 0,36 % del total de las exportaciones argentinas (es su proveedor número 43),
mientras a la inversa la proporción es de 0,48 % y la
ubicación en el ránking es el puesto 29.
Este proyecto de comunicación, para el que solicito
el voto de aprobatorio de los señores senadores,pretende, simplemente, conocer con el mayor detalleposible
el resultado de esa misión comercial queforma parte de
una visión estratégica de las relacionesinternacionales
que en este punto comparto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
de promoción de exportaciones e inversión a Australia
que encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 9 y el
12 de agosto de 2006. Interesa, fundamentalmente, que
se consigne la nómina de las empresas o sectores de la
producción que participaron de la misión y una reseña
de los acuerdos alcanzados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
89
Orden del Día Nº 1.137
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Saadi solicitando informes sobre la integración
y designación de miembros argentinos en la Comisión
Demarcadora de Límites Argentino-Chilena respecto
al acuerdo de 1999 sobre Hielos Continentales, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. – Liliana
T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la dependencia que corresponda, informe a este
Honorable Senado respecto de las cuestiones que a
continuación se detallan:
– Si se produjo la integración y designación de
miembros argentinos en la Comisión Demarcadora
de Límites Argentino-Chilena, respecto del Acuerdo
de 1999 referente a Hielos Continentales Sur, entre
el monte Fitz Roy y el cerro Stoke –sección B– y los
130 kilómetros que separan a este último del cerro
Daudet –sección A–, firmado por los presidentes que
representaban en esa oportunidad a ambos Estados,
respectivamente.
– Si, por su parte, la República de Chile realizó la
designación de los mismos para llevar el cometido
de la demarcación adelante y lo notificó a nuestro
gobierno.
– Qué gestiones realizó el Poder Ejecutivo con el
Instituto Geográfico Militar Argentino con referencia a
este tema, y, en caso de haber concluido alguna postura,
cuál es el resultado.
– En caso de haber solicitado al país limítrofe una
cuestión para acordar la demarcación, se solicita saber
en qué fechas fueron realizadas y si hubo respuesta del
mismo, por favor precise.
– Qué porcentaje de la frontera con Chile se halla
actualmente sin demarcación aparte de la mencionada,
si la hubiere.
– En caso de haber una respuesta satisfactoria, cuál
sería el lapso probable para llegar a la conclusión final
sobre el tratado celebrado por ambos países a fin de
lograr un dato cartográfico certero que evite diferendos
futuros ya sea físicos o de interpretación subjetiva.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las zonas más bellas de la Argentina, el Parque Nacional Los Glaciares, al sudoeste de la provincia
de Santa Cruz, visitado anualmente por miles de turistas de todo el mundo, es motivo de preocupación para
los argentinos. Sin embargo, no se trata de un problema
de límites sino de demarcación, es decir, de colocación
de hitos sobre el terreno.
En 1991, los presidentes Patricio Aylwin, de Chile,
y Carlos Menem de la Argentina, firmaron un acuerdo
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por el cual se establece una línea limítrofe, denominada poligonal, que se extiende desde el cerro Fitz Roy
hasta el monte Stokes. Esta línea atraviesa la zona a
unos 25 kilómetros al este del límite que figura en los
mapas oficiales argentinos y coloca del lado chileno un
territorio de 1.057 kilómetros cuadrados, que incluye
las nacientes de los principales glaciares argentinos: el
Viedma, el Upsala y el Perito Moreno. Sin embargo,
para el gobierno, la poligonal no cede territorio, sino
reparte equitativamente una zona en disputa.
Es bien sabido que los Hielos Continentales constituyen una de las mayores reservas de agua potable del
planeta, un tesoro cada vez más codiciado. Por otro
lado, los hielos representan un atractivo turístico internacional y son accesibles sólo desde el lado argentino,
lo cual significa una fuente invalorable de divisas.
Surgieron algunas discrepancias en cuanto a la interpretación de ese artículo. Para la Argentina, estaba
claro que el límite debía pasar por las altas cumbres.
Sin embargo, para los chilenos la apoyatura fue la última parte del artículo, a efectos de fundamentar que
había que tener en cuenta la línea divisoria de aguas. En
1893, se firmó un protocolo adicional y aclaratorio, que
tomaba como principio la divisoria de aguas.
No había problemas en las regiones donde la línea
de las altas cumbres y la que divide aguas coinciden
(porque de los más altos picos emergen vertientes que
se dirigen a uno y otro lado), pero, en ciertas zonas de
los Andes patagónicos, algunos ríos que nacen en la
parte oriental desembocan en el Pacífico, como ocurre
por ejemplo con la cuenca del lago Lácar, en cuyas
orillas se encuentra la localidad de San Martín de los
Andes.
“Normalmente las altas cumbres son divisorias de
aguas. Por esa razón, cuando se descubrió en la Patagonia que había zonas donde aquéllas no coincidían,
se produjo una conmoción en el ámbito científico y
varios expertos europeos se ocuparon de estudiar esa
anomalía”, explica el investigador Rey Balmaceda.
Luego del viaje a la región de una comisión de peritos encabezada por el coronel Thomas Holdich, el rey
Eduardo VII produjo su sentencia, a fines de 1902. En
ésta combinó el sistema de las altas cumbres con el de
la división de aguas, fijando una línea intermedia entre
las pretendidas por las partes, lo cual fue aceptado por
ambos países.
La zona de los Hielos Continentales, al sur del cerro
Fitz Roy, no se encontraba entre los puntos en litigio.
De todos modos, los mapas producidos por científicos que exploraron la región, como el del glaciólogo
francés Luis Lliboutry o el de los investigadores japoneses dirigidos por Renji Naruse, muestran que las altas
cumbres separan las nacientes de los glaciares, ríos
sólidos que caen a ambos lados de la cordillera.
Según el experto Balmaceda, otro de los problemas
que plantea la línea poligonal, tal como está descrita en
el acuerdo, es que deja del lado chileno las nacientes del
caudaloso río Santa Cruz, que es afluente de una cuenca
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integrada, principalmente, por los glaciares Viedma y
Perito Moreno. “Si la naciente de los glaciares y los ríos
queda en territorio chileno, la explotación que haga la
Argentina de esas aguas quedará condicionada por el
país vecino”, detalle importante a tener en cuenta.
Además, según el mismo experto, los únicos apoyos
válidos para los hitos son las montañas porque, desde
el punto de vista histórico, son inamovibles; dice:
“Apoyar un hito en el hielo es muy peligroso –subraya– pues el hielo se mueve”, por obvias razones es
lógico continuar.
La segunda parte del artículo 1º del tratado de 1881
dice: “Las dificultades que pudieran suscitarse por la
existencia de ciertos valles formados por la bifurcación
de la cordillera y en que no sea clara la línea divisoria
de las aguas, serán resueltas amistosamente por dos
peritos, nombrados uno de cada parte”.
En virtud de este artículo, en 1898 los gobiernos de
la Argentina y Chile enviaron a sus peritos, Moreno
y Barros Arana, respectivamente, a trazar una línea
demarcatoria. Estos, desde lejos y sin acceder al lugar,
suscribieron un acta que describe una línea que beneficiaría a Chile, según el experto.
“Las actas de los peritos constituyen un precedente
poco favorable para la Argentina –subraya Escudé–, a
pesar de que establecieron una salvedad: dijeron que si
el principio geográfico no corría por donde ellos habían
supuesto que corría, podía haber modificaciones.”
En 1903, se pusieron hitos sobre el terreno, y en
1908 la oficina de límites de la Argentina publicó un
mapa basado en esos hitos y en las actas de los peritos.
Recién en 1914 se descubrió el cordón Mariano Moreno, que son las verdaderas altas cumbres.
Señores legisladores, habría muchísimas razones
para esgrimir la necesidad imperiosa de una urgente
demarcación, pero sin más me voy a limitar a solicitar
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la dependencia que corresponda, informe a este
Honorable Senado respecto de las cuestiones que a
continuación se detallan:
– Si se produjo la integración y designación de
miembros argentinos en la Comisión Demarcadora
de Límites Argentino-Chilena, respecto del Acuerdo
de 1999 referente a Hielos Continentales Sur, entre
el monte Fitz Roy y el cerro Stoke –sección B– y los
130 kilómetros que separan a este último del cerro
Daudet –sección A–, firmado por los presidentes que
representaban en esa oportunidad a ambos Estados,
respectivamente.
– Si, por su parte, la República de Chile realizó la
designación de los mismos para llevar el cometido
de la demarcación adelante y lo notificó a nuestro
gobierno.
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– Qué gestiones realizó el Poder Ejecutivo con el
Instituto Geográfico Militar Argentino con referencia a
este tema, y, en caso de haber concluido alguna postura,
cuál es el resultado.
– En caso de haber solicitado al país limítrofe una
cuestión para acordar la demarcación, se solicita saber
en qué fechas fueron realizadas y si hubo respuesta del
mismo, por favor precise.
– Qué porcentaje de la frontera con Chile se halla
actualmente sin demarcación aparte de la mencionada,
si la hubiere.
– En caso de haber una respuesta satisfactoria, cuál
sería el lapso probable para llegar a la conclusión final
sobre el tratado celebrado por ambos países a fin de
lograr un dato cartográfico certero que evite diferendos
futuros ya sea físicos o de interpretación subjetiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
90
Orden del Día Nº 1.138
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó solicitando informes sobre las medidas
a implementarse para promover exportaciones de productos argentinos hacia el estado de Minas Gerais y la
ciudad de Belo Horizonte; 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, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, mediante las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir a este cuerpo un informe en
el que se consignen las acciones que se están implementando para alentar la vinculación de la ciudad de
Belo Horizonte (Brasil) con los municipios argentinos
a fin de promover las exportaciones de productos ha-
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cia el estado de Minas Gerais y la mencionada ciudad
brasileña.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la relación de la Argentina con el
Brasil y con el objeto de sumar esfuerzos para profundizar la integración de los estados que conforman el
Mercosur, el canciller recibió el 24 de agosto de 2006
al prefecto (el equivalente a intendente) de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel, quien, acompañado
por una importante delegación, desarrolló una intensa
agenda de actividades en nuestro país.
Durante la reunión, el ministro manifestó su satisfacción por la visita del prefecto y destacó la “importancia
que tanto el estado de Minas Gerais como la ciudad de
Belo Horizonte, tienen para la Argentina”.
Según informó la propia Cancillería, ambos funcionarios dialogaron sobre “la posibilidad de que Belo
Horizonte se pusiera en contacto con la Federación
Argentina de Municipios (FAM), ya que existe un
acuerdo marco entre la Cancillería y esa federación
para promover las exportaciones de las localidades de
todo nuestro país”.
Durante la reunión se destacó la importancia del
convenio firmado en julio de 2006 y se afirmó que
“los municipios son hoy un núcleo de actividad y de
relación entre las instituciones nacionales y la base de
nuestras sociedades”.
Estrechar los vínculos de integración entre la Argentina y Brasil a través de sus municipios es una forma
de efectivizar los alcances del Mercosur, acercándolo a
la gente. El estado de Minas Gerais cuenta con más de
quince millones de habitantes, de los cuales más de dos
millones viven en su ciudad capital, Belo Horizonte.
Esto implica la existencia de un mercado de gran significación para los municipios argentinos que están en
condiciones de exportar y entablar políticas autónomas
orientadas al desarrollo de vínculos comerciales.
Presento este proyecto para conocer en profundidad
el alcance de la labor que la Cancillería está llevando
a cabo a fin de promover este beneficioso acercamiento tanto con su ciudad cabecera como con el propio
estado de Minas Gerais, y por estas razones solicito
el voto afirmativo de los señores senadores para su
aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, mediante las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir a este cuerpo un informe en
el que se consignen las acciones que se están implementando para alentar la vinculación de la ciudad de
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Belo Horizonte (Brasil) con los municipios argentinos
a fin de promover las exportaciones de productos hacia el estado de Minas Gerais y la mencionada ciudad
brasileña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
91
Orden del Día Nº 1.139
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó solicitando informes sobre el acuerdo de
cooperación suscrito con Portugal para combatir incendios forestales; 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, 4 de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, mediante las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir un informe en el que se dé cuenta
del alcance y forma de instrumentación del acuerdo
de cooperación suscrito con Portugal para combatir
incendios forestales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de una provincia tristemente
castigada por los incendios forestales, no desconozco
que la mayoría de esos siniestros son obra de manos
desaprensivas o consecuencia de descuidos, productos
de la impericia de acampantes u ocasionales visitantes
de zonas boscosas.
Sean intencionales o provocados por fenómenos
naturales, los incendios forestales no sólo deben com-
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batirse con los medios adecuados sino con políticas
activas del Estado destinadas a prevenirlos.
El Estado nacional cuenta para ello con el Plan
Nacional de Manejo del Fuego. Ese plan ha trazado
acciones de corto, mediano y largo plazo, todas ellas
destinadas a ejercer mejor el control sobre las áreas
proclives a padecer tales desastres y, en la medida de lo
posible, a evitarlos. Para ello cuenta con un presupuesto
exiguo que apenas le permite contratar brigadistas y
entrenarlos para combatir el fuego. A duras penas se
cuenta con equipamiento de seguridad y de transporte
y, mucho menos, con la posibilidad cierta de desplegar
tareas durante horas nocturnas.
Frente a este panorama, la Cancillería ha tomado la
iniciativa de suscribir un acuerdo de cooperación técnica con uno de los países europeos que más experiencia
tienen, tanto en materia preventiva como en el combate
activo de incendios forestales. El acuerdo, suscrito en
Lisboa el 16 de agosto de 2006, es un acta de constitución de una comisión de cooperación en materia de
combate de incendios forestales que cimentará el intercambio de metodologías para el armado de manuales
de formación en el área “uso del fuego”, prevención y
combate del fuego y otras acciones de asesoría en lo
relativo al uso del fuego controlado.
Esta es una iniciativa de carácter positivo, sobre la
que quisiera obtener mayor información e, incluso,
saber si considera la posibilidad de capacitar personal
de cada una de las provincias argentinas merced a la
colaboración portuguesa.
Los bosques de mi provincia ya han padecido la
voracidad de las llamas incontables veces. Miles de
hectáreas vírgenes se han perdido año tras año poniendo en riesgo la biodiversidad, la flora y la fauna perteneciente a ecosistemas autóctonos. En tal sentido, este
acuerdo de cooperación con Portugal puede resultar de
importancia y debe ser aprovechado al máximo por las
autoridades argentinas y por todos aquellos funcionarios ligados al Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Por este motivo presento este proyecto de comunicación. Lo hago para conocer a fondo el alcance del
acuerdo, saber cuáles son las obligaciones que él representa para la Argentina y para estar informado sobre las
posibilidades que ofrece con la mira puesta, especialmente, en el posible beneficio para mi provincia.
Estoy convencido de que esta inquietud no es privativa de Río Negro y que por ello este proyecto será
acompañado con el voto afirmativo de mis pares, para
así poder contar con la información que solicitara.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, mediante las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir un informe en el que se dé cuenta
del alcance y forma de instrumentación del acuerdo
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de cooperación suscrito con Portugal para combatir
incendios forestales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
92
Orden del Día Nº 1.140
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.642/06) de la señora senadora Liliana Fellner y del
señor senador Guillermo R. Jenefes mediante el cual
se manifiesta 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;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann.
– Silvia E. Gallego. – Luis A. Viana. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Juan C. Marino.
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.

Reunión 28ª

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.
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
kilogramos, 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.
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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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
93
Orden del Día Nº 1.141
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.627/06) de la señora senadora Laura Martínez
Pass de Cresto mediante el cual se solicita se radique
en Concordia, Entre Ríos, la sede respectiva del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA); y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 31 de octubre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann.
– Silvia E. Gallego. – Luis A. Viana. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Juan C. Marino.
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 las restantes 30.000 ha
al mercado interno, originando un importante ingreso
de divisas, así como gran demanda de mano de 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
pinos 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.
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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
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
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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 ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli, y del
gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid.
”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 ministra 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.
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”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 ministra de Economía de la Nación por el apoyo
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 ministra 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–,
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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 permitirá mejorar la interacción con las organizaciones de la
cadena agroalimentaria. Se trata, por tanto, de un paso
estratégico para alcanzaruna 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.
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
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
94
Orden del Día Nº 1.148
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Ramón Saadi, registrado bajo el número
S.-2.525/06, solicitando que la ANSES, delegación
Catamarca, informe sobre las entidades mutuales con
las que tiene acuerdos para descontar préstamos a jubilados y pensionados, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), delegación Catamarca,
haga pública la nómina de asociaciones, fundaciones,
mutuales, casas de créditos y toda otra afín que posean
acuerdos o contratos establecidos entre la citada repartición y organismos mutuales, por los que se concerte el
otorgamiento de préstamos a jubilados y pensionados
que impliquen débitos automáticos sobre las sumas que
los mismos perciben, así como aquellas que han sido
dadas de baja, apercibidas, suspendidas o que hubiesen
sido objeto de algún tipo de sanción.
Asimismo se solicita la instrumentación de un
mecanismo que permita efectuar un control que evite
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el descuento incorrecto sobre las remuneraciones de
jubilados y pensionados.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han verificado diversas denuncias indicando que,
en base a la existencia de contratos entre la ANSES y
entidades mutuales, estas últimas otorgarían préstamos
a tasas exorbitantes a jubilados y pensionados. En tales
acuerdos se establecería que las cuotas de amortización
de los préstamos serían descontadas automáticamente
por la ANSES de los haberes de los jubilados.
El negocio de los préstamos a miembros de la clase
pasiva se convirtió en un problema de difícil solución,
que día a día ve crecer una legión de damnificados.
Algunos de los mismos deben asumir compromisos
por desesperación, merced a lo exiguo de sus ingresos,
y la mayoría comprende el error cuando ya es tarde.
Existe un sistema de préstamos legal y ordenado, a
través de mutuales serias y reales o casas de crédito
legítimas, pero también una sólida estructura de usureros y estafadores, que causa estragos en la economía
de uno de los sectores más débiles y desprotegidos de
nuestra población.
Esta realidad surge merced a la existencia de un
grupo de comerciantes inescrupulosos, una legislación
con flancos débiles y una población con urgencias de
efectivo, afectando directamente la imagen de mutuales
serias y reales, que trabajan por sus asociados. Miles de
pensionados y jubilados, sean nacionales, provinciales,
municipales o de empresas públicas hoy están con sus
haberes comprometidos en un alto porcentaje, como
consecuencia de un sobre-endeudamiento originado por
la crisis económica, y el ofrecimiento indiscriminado de
aparentes servicios financieros “fáciles de acceder”, sin
“trámites administrativos”, con “sólo el último recibo de
sueldos”. La amortización de tales créditos tienen como
condición fundamental la deducción de sus cuotas por
“código de descuento” o también denominados “débitos
automáticos” o por “planilla”, siendo generalmente los
intereses que deben abonarse en muchos casos confiscato
rios, con tasas que van desde el 30 % al 40 % anual.
El aparente privilegio otorgado por la ANSES hacia
estas mutuales para el descuento automático en los
haberes de sus afiliados, de las cuotas de los préstamos
sumado a las extravagantes tasas que se manifiestan
cobrar por tales préstamos son los puntos que merecen
ser aclarados.
Asimismo resulta necesario que aquellos jubilados
y pensionados que hayan solicitado préstamos a través
de entidades que posean acuerdos o contratos establecidos entre la citada repartición y organismos mutuales,
tengan pleno conocimiento de cuáles son las entidades
vigentes y la posibilidad de que exista un mecanismo
que permita efectuar un control que evite el descuento
incorrecto sobre sus remuneraciones.
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Por estas razones, solicito el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), delegación Catamarca,
haga pública la nómina de asociaciones, fundaciones,
mutuales, casas de créditos y toda otra afín que posean
acuerdos o contratos establecidos entre la citada repartición y organismos mutuales, por los que se concerte el
otorgamiento de préstamos a jubilados y pensionados
que impliquen débitos automáticos sobre las sumas que
los mismos perciben, así como aquellas que han sido
dadas de baja, apercibidas, suspendidas o que hubiesen
sido objeto de algún tipo de sanción.
Asimismo, se solicita la instrumentación de un
mecanismo que permita efectuar un control que evite
el descuento incorrecto sobre las remuneraciones de
jubilados y pensionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
95
Orden del Día Nº 1.149
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Carlos Rossi, registrado bajo el número
S.-2.654/06, solicitando la creación de delegaciones,
oficinas o unidades móviles de la  ANSES en diversas
localidades de la provincia de Córdoba; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación

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

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de las autoridades de la Administración

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de las autoridades de la Administración
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Nacional de Seguridad Social (ANSES), realice las
gestiones que sean pertinentes a los efectosde crear
delegaciones, oficinas o unidades móviles en las
siguientes localidades: Villa Huidobro; La Carlota;
Marcos Juárez; Santa Rosa de Calamuchita; Mina
Clavero; San Carlos Minas; Villa Cura Brochero; Deán
Funes; San Francisco del Chañar; Villa María de Río
Seco; Santa Rosa de Río Primero, todas ubicadas en el
territorio de la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
96
Orden del Día Nº 1.150
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional Ramón Saadi, registrado bajo el
número S.-2.677/06, expresando beneplácito ante las
negociaciones del Ministerio de Trabajo con los sectores involucra-dos, para subir el salario mínimo vital y
móvil; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Expresar su más profundo beneplácito ante el inicio
de las negociaciones del ministro de Trabajo con los
distintos sectores involucrados, a los efectos de subir el
salario mínimo vital y móvil, esperando que su resul-

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tado sea exitoso, que restablezca el salario de nuestros
trabajadores y consecuentemente se les otorgue una
vida digna, que puedan sustentar a sus familias, y que
el monto de sus salarios sea por encima de la línea de
pobreza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
97
Orden del Día Nº 1.151
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Mabel Caparrós y otros, registrado
bajo el número S.-2.730/06, solicitando se abone el
adicional por zona desfavorable a los empleados del
Banco de la Nación Argentina que prestan tareas en
Tierra del Fuego; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle arbitre las medidas necesarias para corregir la inequidad
salarial que existe para con los empleados del Banco de
la Nación Argentina que prestan tareas en la provincia
de Tierra del Fuego, en concepto adicional por zona
desfavorable.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos. –
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años los empleados del Banco
de la Nación Argentina que cumplen sus funciones en
las sucursales y delegaciones de la provincia de Tierra
del Fuego, sufren de una quita en sus salarios por la
falta del correcto reconocimiento del adicional por
zona desfavorable, que sí perciben otros empleados
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de la entidad crediticia estatal. Diversas gestiones que
se iniciaron en el año 1992 tanto ante el Ministerio de
Trabajo como ante la Justicia posteriormente, ante las
autoridades del banco y ante la entidad gremial que
nuclea a los trabajadores del sector, no han podido hasta
la fecha resolver la compleja situación jurídico-legal
que se presenta.
En relación a este tema existen pronunciamientos
judiciales de diversas cámaras federales del interior
del país que han reconocido el derecho de los trabajadores del Banco Nación que cumplen tareas en zonas
desfavorables, a percibir dicho ítem con el alcance del
convenio colectivo de la actividad, sin ningún tipo de
limitación. Tal es el caso de los pronunciamientos en
la causa “Tursi, Vicente” que resolviera la Cámara Federal de General Roca, y el fallo “Roncoroni” resuelto
por la Cámara Federal con asiento en la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Ambos tribunales consideraron
que el acuerdo celebrado el 17 de septiembre de 1992
entre la entidad y el sindicato y los acuerdos posteriores
no podían modificar la forma de liquidación del suplemento referido. Y con menos razón la resolución del
directorio que estableció una nueva escala salarial y la
creación de un complemento remunerativo voluntario.
Es por ello que, quedando firme resoluciones judiciales
de cámara, algunos trabajadores del banco perciben el
adicional en la forma establecida por el artículo 25 del
convenio colectivo. Otros, sin embargo, no corrieron
la misma suerte. Son aquellos respecto de los cuales
la entidad bancaria recurriera a la Corte Suprema de
Justicia en fallo resuelto en queja, y en el cual mediante
sentencia del 9 de agosto de 2001 se revocaron las
decisiones de los inferiores, fallando a favor del banco
estatal. Esta anómala situación generó la inequidad a
la que nos referimos. Ante reclamos semejantes y por
los mismos conceptos de diversos trabajadores de la
entidad se dictaron resoluciones judiciales favorables
y desfavorables para el banco.
Más allá de todos estos trámites judiciales, lo concreto es que los trabajadores del banco que residen en
la provincia más austral de nuestro país se ven discriminados respecto de otros empleados de la entidad que
residen en zonas consideradas también desfavorables,
y que perciben normalmente el plus salarial correspondiente. Principios de igualdad ante la ley, de equidad y
otros rectores en materia laboral como son el in dubio
pro operario nos obligan a buscar una solución acorde
a los mismos. Los empleados fueguinos mientras tanto,
siguen cumpliendo diariamente sus tareas allí donde la
entidad bancaria estatal requiere prestar sus servicios.
El reclamo es, a todas vistas, más que justo.
Ante esta irresolución del conflicto en el tiempo, es
que como legisladores nacionales de la provincia nos
vemos en la necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo
nacional interceda a fin de terminar con esta situación
claramente arbitraria.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos. –
Mario D. Daniele.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle arbitre las medidas necesarias para corregir la inequidad
salarial que existe para con los empleados del Banco de
la Nación Argentina que prestan tareas en la provincia
de Tierra del Fuego, en concepto adicional por zona
desfavorable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
98
Orden del Día Nº 1.152
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Marcelo López Arias, registrado bajo
el número S.-2.757/06, solicitando se incluya en el
Programa de Asistencia al Empleo de los trabajadores
que se desempeñan en las unidades productivas de la
industria de la carne y sus derivados (resolución 114/06
y sus modificatorias) a los trabajadores del rubro curtiembres o en otra medida asistencia similar; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio del organismo que corresponda, contemple a los
trabajadores del rubro de curtiembres en cualquier
política o programa de asistencia laboral y/o de prestaciones de salud que se implemente en beneficio de
los trabajadores que se desempeñan en las unidades
productivas de la industria de la carne y sus derivados,
alcanzados por la medida dispuesta por la resolución
del Ministerio de Economía y Producción 114/06 y sus
modificatorias, por encontrarse igualmente afectados
por dicha disposición.
Marcelo E. López Arias.

Señor presidente:
Con fecha 27 de marzo de 2006, se publicó en el
Boletín Oficial el decreto 516/06, dictado en el marco
de la emergencia ocupacional nacional prorrogada
por ley 26.077, que crea el Programa de Asistencia al
Empleo de los trabajadores que se desempeñan en las
unidades productivas de la industria de la carne y sus
derivados, alcanzadas por la medida dispuesta por la
resolución 114/06 y su modificatoria.
La resolución 114/06 suspendió por 180 días la
exportación de carne vacuna, y a efectos de evitar los
perjuicios que esta medida pudiera provocar en las
condiciones laborales de los trabajadores de empresas
de la industria de la carne cuya principal actividad sea
el faenamiento de animales a comercializar en el mercado externo y en la prestación de salud que brindan
las obras sociales de esta actividad, crea el Programa
de Asistencia al Empleo de los trabajadores que se
desempeñan en las unidades productivas de la industria
de la carne y sus derivados, alcanzadas por la medida
dispuesta por la resolución 114/06 y su modificatoria,
no incluyendo dentro de estos beneficios a los trabajadores que se desempeñan en el rubro curtiembres.
La suspensión de las exportaciones dispuesta por el
gobierno nacional provocó una disminución de la faena
y, en consecuencia, esta medida tiene una seria incidencia en el sector de los trabajadores de curtidurías.
El decreto establece que las acciones del programa
están orientadas a “adecuar transitoriamente las condiciones de trabajo a la coyuntura actual; acompañar a
las partes en el desarrollo de métodos de cooperación,
tendientes a favorecer la prevención y/o la resolución
de los conflictos que se produzcan; otorgar una ayuda
económica de carácter transitorio y de naturaleza no
remunerativa con más las asignaciones familiares que
correspondan, a los trabajadores afectados en miras a
prevenir y/o disminuir los efectos negativos que en sus
condiciones de trabajo pudiera generar la medida de
suspensión de las exportaciones dispuesta; garantizar a
los beneficiarios titulares y su grupo familiar primario
la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales en
el agente del seguro de salud que las hubiera brindado
hasta el momento en que fue dictada la resolución del
Ministerio de Economía y Producción 114/06 y su modificatoria”, por lo que debió contemplarse la situación
laboral de todos los sectores afectados.
Por lo expuesto, es que solicitamos que, de prorrogarse la vigencia del programa referido o en oportunidad de
disponerse cualquier programa o política que tenga por
objeto paliar los efectos derivados de la suspensión de
exportaciones de carne vacuna, se comprenda dentro de
las mismas a los trabajadores del sector curtiembres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio del organismo que corresponda, contemple a los
trabajadores del rubro de curtiembres en cualquier
política o programa de asistencia laboral y/o de prestaciones de salud que se implemente en beneficio de
los trabajadores que se desempeñan en las unidades
productivas de la industria de la carne y sus derivados,
alcanzados por la medida dispuesta por la resolución
del Ministerio de Economía y Producción 114/06 y sus
modificatorias, por encontrarse igualmente afectados
por dicha disposición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
99
Orden del Día Nº 1.153
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-2.818/06, solicitando informes sobre lo
establecido en el Programa Jefes de Hogar, creado por
el decreto nacional 565/02, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, en función
de lo establecido en el Programa Jefes de Hogar, creado
por el decreto nacional 565 del año 2002, respecto de
las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los datos estadísticos existentes en la
actualidad que dan debida cuenta del número de hijos
menores de dieciocho (18) años de edad a cargo de
los beneficiarios que se encuentran en condiciones de
asistir a establecimientos educativos. De no existir los

datos estadísticos referidos, instrumente las medidas
necesarias a fin de recabar dicha información.
2. Teniendo en cuenta el universo de beneficiarios,
qué porcentaje no ha presentado la debida acreditación
de certificados de escolaridad en condición de alumno
regular del o los hijos menores de dieciocho (18) años
de edad a su cargo o la acreditación de certificados de
control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunación, que se establecen como condición
para acceder a dicho programa; detallando cuáles son
las medidas implementadas a fin de dar solución a
dicha situación.
3. Cuáles son las medidas instrumentadas por la
autoridad de aplicación a fin de incentivar la inclusión
de los menores de dieciocho (18) años de edad en el
sistema educativo.
4. Cuál es la cantidad de beneficiarios del programa
que realizan alguna contraprestación o que participan
de los programas de formación profesional y capacitación diseñados por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, precisando cuáles son las medidas
llevadas a cabo para su control.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El denominado Programa Jefes de Hogar, creado
en el año 2002 mediante el decreto 565, tiene como
objetivo propiciar la inclusión social de las mujeres y
los hombres desocupados, juntamente con su familia.
Es por ello que el Estado nacional, tomando en cuenta
las conclusiones de la Mesa de Diálogo Argentino,
impulsó esta iniciativa con el fin de asegurar un ingreso mínimo mensual para todas aquellas personas que
han sido excluidas debido a los avatares económicos
sufridos por nuestro país.
Cabe recordar que, cuando se originó este programa,
el país todo estaba subsumido en su más profunda y
extensa crisis. Dicha crisis llevó a que este Congreso
declare la emergencia en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, y a que el Poder Ejecutivo nacional dictara el mencionado decreto
con el objetivo de paliar la acuciante problemática
de la desocupación y de la distribución regresiva del
ingreso.
Mediante dicho programa se les exige a los beneficiarios una contraprestación, la cual deberá tener una
dedicación horaria no inferior a cuatro, ni superior a
seis horas diarias. Entre las alternativas para esta contraprestación se encuentran: actividades comunitarias
y de capacitación; finalización del ciclo educativo formal y acciones de formación profesional, entre otras.
Asimismo, se pretende garantizar y asegurar el acceso
de los hijos menores de edad a la educación formal y a
los programas y controles de salud vigentes.
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Sin lugar a dudas, imponer como condición para
acceder a este beneficio la presentación de documentación que acredite la concurrencia de los hijos a la
escuela y la correspondiente certificación de control
sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de
vacunación, como lo aseguran los incisos c) y d) del
artículo 5º, fue un gran acierto.
Por tales motivos, y en pos de velar por la plena
vigencia de los criterios de igualdad y justicia social, es
que considero que este cuerpo debe contar con la información precisa y acabada de manos de las autoridades
pertinentes respecto del grado de cumplimiento de
aquellos requisitos que impone el decreto en referencia
para poder acceder a los beneficios del comúnmente
denominado Plan Jefas y Jefes.
Por otro lado, se le sugiere al Poder Ejecutivo nacional que, en caso de no contar con dicha información,
arbitre las medidas necesarias para recabarla.De esta
forma, no sólo se solicita a las autoridades a cargo
los informes pertinentes, sino que también se intenta
lograr una mejorgestión y un mayor control sobre este
programa.
En este mismo orden de ideas, la contraprestación
cumple un rol trascendental al permitirles a los beneficiarios desarrollar tareas de índole comunitaria, las
cuales contribuyen a la formación de una conciencia
de ayuda colectiva y al crecimiento humano de cada
uno de ellos. Por otro lado, se los incentiva a que finalicen sus estudios y a que se inscriban en programas de
capacitación, necesarios para su desarrollo intelectual
y técnico.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito
a los demás señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, en función
de lo establecido en el Programa Jefes de Hogar, creado
por el decreto nacional 565 del año 2002, respecto de
las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los datos estadísticos existentes
en la actualidad que dan debida cuenta del número
de hijos menores de dieciocho (18) años de edad
a cargo de los beneficiarios que se encuentran en
condiciones de asistir a establecimientos educativos.
De no existir los datos estadísticos referidos, instru
mente las medidas necesarias a fin de recabar dicha
información.
2. Teniendo en cuenta el universo de beneficiarios,
qué porcentaje no ha presentado la debida acreditación
de certificados de escolaridad en condición de alumno
regular del o los hijos menores de dieciocho (18) años
de edad a su cargo o la acreditación de certificados de
control sanitario y cumplimiento de los planes nacio-
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nales de vacunación, que se establecen como condición
para acceder a dicho programa; detallando cuáles son
las medidas implementadas a fin de dar solución a
dicha situación.
3. Cuáles son las medidas instrumentadas por la
autoridad de aplicación a fin de incentivar la inclusión
de los menores de dieciocho (18) años de edad en el
sistema educativo.
4. Cuál es la cantidad de beneficiarios del programa
que realizan alguna contraprestación o que participan
de los programas de formación profesional y capacitación diseñados por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, precisando cuáles son las medidas
llevadas a cabo para su control.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
100
Orden del Día Nº 1.154
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Sonia Escudero, registrado bajo
el número S.-2.831/06, solicitando las medidas para
solucionar los problemas de jubilados y pensionados
pertenecientes a la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Salta; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades competentes, analice la situación que
padecen los jubilados y pensionados salteños, pertenecientes a la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia de Salta, y les otorgue un verdadero reconocimiento, dada la postergación que vienen sufriendo
por la falta de incrementos de sus haberes.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 6.818, de fecha 3 de enero de 1996, la provincia de Salta declaró la emergencia de su sistema previsional, derogó todas las disposiciones legales vigentes
en dicha materia, aprobó el convenio de transferencia
del mismo a la Nación y facultó al Poder Ejecutivo
provincial a suscribir acuerdos complementarios.
Si bien por este convenio de transferencia la provincia de Salta delegó en favor de la Nación la facultad
para legislar en materia previsional y asumió el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar normativas
en la materia, no es menos cierto que los hechos acontecidos en nuestro país desvirtuaron las condiciones
establecidas en el convenio mencionado.
La salida de la convertibilidad y la inflación que
tenemos en estos últimos años han dejado los haberes
de los jubilados y pensionados salteños totalmente
desfasados, ya que los incrementos sólo se otorgaron
a quienes cobran haberes mínimos, a excepción del último concedido por el Poder Ejecutivo. Existiendo a la
fecha una desigualdad palmaria entre cuanto perciben
los trabajadores activos y quienes laboraron durante
toda su vida, en la convicción de que podrían tener una
vejez tranquila a través de la obtención de un ingreso
proporcional a los aportes efectuados.
Convicción que la realidad se está encargando de
desvirtuar y negar, atentado contra el principio de
igualdad que nuestra Constitución sostiene y conlleva,
asimismo, un claro incumplimiento a lo dispuesto en
artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, el cual, al referirse a los beneficios de la seguridad social, establece
la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
Considero que el reclamo de los salteños se realiza
en el momento oportuno y propicio para ser considerado, teniendo en cuenta el superávit que en estos
últimos años tuvo la ANSES, la mejora de la economía
en general y la salida de la profunda crisis que padecimos, según dan cuenta los guarismos que día a día
conocemos.
Porque contribuir a mejorar la calidad de vida de los
jubilados y pensionados es una obligación moral que
no debe demorarse más es que solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades competentes, analice la situación que
padecen los jubilados y pensionados salteños, pertenecientes a la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia de Salta, y les otorgue un verdadero reconocimiento, dada la postergación que vienen sufriendo
por la falta de incrementos de sus haberes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
101
Orden del Día Nº 1.155
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Gerardo Morales, registrado bajo el
número S.-2.914/06, solicitando informes sobre el superávit de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Roberto F. Ríos. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe sobre el superávit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con
particular detalle en:
1. Monto.
2. Origen.
3. Proyección.
4. Destino e inversión.
5. Disponibilidad.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A criterio de la Corte Suprema de Justicia, la norma
constitucional referida a la movilidad de las jubilaciones y pensiones demanda el establecimiento de un
sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha
exigencia a fin de garantizar la protección especial de
la Ley Fundamental a los derechos sociales.
En la reciente causa “Badaro, Adolfo Valentín c/
ANSES s/reajustes varios”, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la “cláusula constitucional sobre
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la movilidad jubilatoria debía resguardarse legislando
sobre el punto”, ya que “no debe obviarse que los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el
año 2002 trajeron aparejadas variaciones importantes
en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse
para analizar el mantenimiento o disminución en el
nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se
consolidó un proceso de recuperación de las variables
salariales”.
Efectivamente, como sostiene la Corte, fruto del
proceso de recuperación de las variables salariales, y
como consecuencia de la ausencia de la efectiva movilidad pertinente de las jubilaciones y pensiones, se ha
producido en la órbita de la Administración Nacional
de la Seguridad Social un superávit fiscal.
Sobre dicho superávit se solicita la información pertinente mediante el presente proyecto de comunicación,
todo lo cual permitirá evaluar la respuesta de fondo que
demanda la Corte Suprema de Justicia y encaminarnos
a partir de dicha información a otorgar seguridad jurídica y garantías suficientes a los beneficiarios de la
disposición constitucional que establece el principio de
movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe sobre el superávit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con
particular detalle en:
1. Monto.
2. Origen.
3. Proyección.
4. Destino e inversión.
5. Disponibilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
102
Orden del Día Nº 1.157
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Alicia Mastandrea, registrado bajo
el número S.-3.168/06, solicitando informes sobre los
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alcances de lo establecido en el decreto 1.126/06 (aumento de haberes del personal de fuerzas de seguridad)
respecto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. Si la Policía de Seguridad Aeroportuaria está
alcanzada por el aumento de los haberes del personal
de las fuerzas de seguridad establecido en el decreto
1.126/06 publicado el 30 de agosto del corriente año.
2. En caso de que la respuesta al punto anterior
fuera negativa, las razones por las cuales la Policía de
Seguridad Aeroportuaria ha sido excluida del aumento
salarial anunciado y cuáles son los plazos en los cuales
esta fuerza de seguridad habrá de recibir la pertinente
recomposición salarial.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto próximo pasado el presidente de la
Nación firmó el decreto 1.126 por el cual se establecen las recomposiciones salariales del personal de las
fuerzas de seguridad de nuestro país.
La norma mencionada estipula un aumento salarial
del 19 % a instrumentarse de manera escalonada y
alcanza a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Naval Argentina, de acuerdo a
lo que puede leerse en el decreto respectivo.
El cable de la agencia Télam y los medios masivos
de comunicación que informaron de la disposición expusieron: “La medida, según informaron fuentes oficiales, alcanza a los efectivos de Prefectura, Gendarmería,
Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA)”. Sin embargo, el decreto 1.126/06 publicado en
el Boletín Oficial Nº 30.979 del 30 de agosto no hace
mención a la nueva fuerza de seguridad, particularizando por lo tanto el alcance de la misma y contradiciendo
el anuncio de la medida.
A la luz de estos hechos, considero imperioso que el
Poder Ejecutivo nacional informe respecto de las razones por las cuales no ha sido considerado el personal
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de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el alcance
de la normativa, excluyendo a esta fuerza de seguridad
del aumento salarial anunciado.
Considero que no es necesario resaltar la significación que tiene la PSA en el andamiaje que sostiene
el sistema de seguridad nacional; no obstante, creo
oportuno resaltar que la labor que desempeña es tan
importante como la desarrollada por el resto de las
fuerzas de seguridad. Por ello, la exclusión de esta
fuerza del alcance de la recomposición salarial puede
leerse como una injusta discriminación.
Por los motivos mencionados, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
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Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos. –
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitar que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, se implemente un programa nacional de
fomento, valoración y premio para aquellas empresas
que desarrollen políticas de responsabilidad social
empresaria (RSE).
Luis A. Falcó.

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. Si la Policía de Seguridad Aeroportuaria está
alcanzada por el aumento de los haberes del personal
de las fuerzas de seguridad establecido en el decreto
1.126/06 publicado el 30 de agosto del corriente año.
2. En caso de que la respuesta al punto anterior
fuera negativa, las razones por las cuales la Policía de
Seguridad Aeroportuaria ha sido excluida del aumento
salarial anunciado y cuáles son los plazos en los cuales
esta fuerza de seguridad habrá de recibir la pertinente
recomposición salarial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
103
Orden del Día Nº 1.158
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S.-3.172/06, solicitando la implementación de un
programa nacional de fomento, valoración y premio
para aquellas empresas que desarrollen políticas de
responsabilidad social empresaria (RSE); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego. –

Señor presidente:
Se entiende por responsabilidad social empresaria
(RSE) a aquellas políticas puestas en práctica por las
empresas que, en el ejercicio de su actividad, pretenden
generar efectos positivos en los individuos de la misma
empresa o en el entorno social en que se desempeñan.
La RSE es una referencia ineludible dentro de lo que en
la actualidad se entiende como “ética empresarial”.
Así, dentro de las políticas de RSE que una empresa
puede aplicar se encuentran las dirigidas a su propio
personal –relativas al trato, salud, seguridad y desarrollo– y las orientadas a la comunidad donde físicamente
se encuentra –cuidado del ambiente, aporte a las necesidades comunitarias, patrocinioa entidades, tutorías
educativas y sustentabilidad del desarrollo–.
Esta nueva actitud de los empresarios implica la
manifestación de un compromiso tendiente a morigerar
las desigualdades que la propia economía de mercado
genera en la sociedad.
Lo que pretende este proyecto es lograr la verdadera
integración del interés privado y del interés público, primero intentando que el Estado fomente tales
prácticas, y segundo, identificando a todas aquellas
empresas que enarbolen y pongan en práctica políticas de RSE, para finalmente distinguirlas anualmente
frente a la sociedad, de manera que ésta las favorezca
privilegiando la compra de sus productos o el empleo
de sus servicios.
Por los motivos expuestos, pongo a consideración de
mis pares este proyecto de comunicación y les solicito
su aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitar que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, se implemente un programa nacional de
fomento, valoración y premio para aquellas empresas
que desarrollen políticas de responsabilidad social
empresarial (RSE).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
104
Orden del Día Nº 1.159
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Alfredo Martínez, registrado bajo el número
S.-3.225/06, solicitando que el personal retirado y
pensionado del Servicio Penitenciario Federal de la
provincia de Santa Cruz perciba la bonificación establecida en la ley 19.485, coeficiente de bonificación en
jubilaciones y pensiones de la región patagónica; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección General del Cuerpo Penitenciario
del Servicio Penitenciario Nacional, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, arbitre los medios que se encuentren a
su alcance a los efectos de que el personal de retirados
y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de la
provincia de Santa Cruz perciba la bonificación establecida por la ley 19.485 con destino a beneficiarios
de las cajas nacionales de previsión radicados en las
provincias de la Patagonia.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.485, sancionada en el año 1972, estableció el coeficiente de bonificación 1,20, denominado
comúnmente “zona austral” o “suplemento zona sur”,
para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas
que las cajas nacionales de previsión deben abonar a
los beneficiarios radicados en las provincias de Río

Reunión 28ª

Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Para el pago de esta bonificación, la ley 19.485 sólo
exige que el beneficiario previsional resida en la zona
comprendida. La bonificación de la ley 19.485 tiene
por objeto fomentar el afincamiento y crecimiento
demográfico de la región sur del país, posibilitando
su desarrollo regional, atendiendo prioritariamente las
necesidades sociales derivadas de un mayor costo de
vida. Por lo tanto, este “plus patagónico” es abonado
al beneficiario por el hecho de residir en una zona de
condiciones adversas.
Por ello, solicito al Poder Ejecutivo que, por conducto de Dirección General del Cuerpo Penitenciario
del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, en su carácter de organismo de administración y contralor del régimen especial establecido en
la ley 13.018, arbitre los medios a su alcance para que
la bonificación establecida por la ley 19.485 pueda ser
percibida por los retirados y pensionados del Servicio
Penitenciario Federal residentes en la provincia de
Santa Cruz.
De acuerdo a los datos suministrados por el INDEC,
los ingresos de los habitantes de la región patagónica,
y principalmente de mis comprovincianos, están en
condiciones de desigualdad económica en relación
con el costo de vida de nuestra zona. Es por esta razón,
señor presidente, que debemos actuar en forma acelerada para poder así equiparar los ingresos de estas 89
familias con los ingresos percibidos por beneficiarios
que residen en otras regiones.
Es por ello que espero que esta bonificación se haga
efectiva, atendiendo fundamentalmente a las necesidades particulares de este conjunto social, compuesto
en gran parte por adultos mayores. Todosellos nativos
de la provincia o afincados en la misma desde hace
muchos años, identificados con sus raíces culturales,
sus costumbres y sus nobles sentimientos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección General del Cuerpo Penitenciario
del Servicio Penitenciario Nacional, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, arbitre los medios que se encuentren a
su alcance a los efectos de que el personal de retirados
y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de la
provincia de Santa Cruz perciba la bonificación establecida por la ley 19.485 con destino a beneficiarios
de las cajas nacionales de previsión radicados en las
provincias de la Patagonia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
105
Orden del Día Nº 1.160
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Luis Viana, registrado bajo el número
S.-3.241/06, solicitando se incluya en el listado de actividades enunciado en el artículo 157 de la ley 24.241
–Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones– a
las que realiza el trabajador de la industria del tabaco;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Roberto F. Ríos.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, incluya en el listado de actividades enunciado
en el artículo 157 de la ley 24.241, Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, a las actividades que realiza el trabajador agrícola de la industria del tabaco, en
los términos y con el alcance del citado artículo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio nacional ofrece una variedad de climas y
suelos que favorecen la producción de los cultivos más
variados; entre ellos tenemos al tabaco, que es plantado
en siete provincias argentinas.
En Análisis de la economía del tabaco en Argentina
1996-2003, el autor Martín González Rozada explica
que la provincia de Misiones experimentó un 58 % de
aumento en las hectáreas sembradas desde 1990 hasta
2002, correspondiendo a esta provincia el 37 % de la
superficie sembrada del país, concentrando junto a
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las provincias de Jujuy y Salta el 81 % de superficie
sembrada.
Asimismo, la SAGPyA en su anuario informa que
“La producción de tabaco en la República Argentina
para la campaña 2003/2004 alcanzó un volumen total
de 157.293.811 kg, reflejando un aumento del 35,79 %
respecto a la campaña 2002/2003. La producción de
tabacos claros (Virginia, Burley y criollo salteño) para
la campaña 2003/2004 llegó a 149,183 millones de kg
(94,84 %) aumentando un 34,79 % respecto de la campaña pasada. Los tabacos oscuros (criollo misionero y
criollo correntino) en la campaña 2003/2004 llegaron
a 8,11 millones de kg aumentando un 57,13 % respecto
a la campaña anterior. Los tipos Virginia y Burley son
los tabacos de mayor importancia a nivel nacional con
el 93,80 % del volumen de producción. En cuanto a
las zonas productoras, el tipo Virginia se realiza casi
exclusivamente en las provincias de Salta y Jujuy
y en menor medida en Misiones, Chaco, Tucumán
y Catamarca, mientras que el tipo Burley adquiere
mayor importancia en las provincias de Misiones y
de Tucumán. Los tabacos criollos se producen fundamentalmente en provincias del NEA. En cuanto a
la producción provincial, comparando los volúmenes
2003/04 con los pasados, se observa: Salta (+30,11 %),
Jujuy (+26,55 %), Chaco (+27,63 %), Catamarca (-7,84
%), Misiones (+62,24 %), Tucumán (-4,21 %) y Corrientes (+105,57 %).”
Según datos aportados en la pagina del INTAEstación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, un
artículo elaborado por la licenciada Diana Oshashi y el
licenciado Juan Urdampilleta ilustra la cantidad de sujetos y la característica de la actividad: “En la provincia
de Misiones el cultivo de tabaco es de gran importancia socioeconómica, incluye 19.500 hectáreas que se
cultivan anualmente con la participación aproximada
de 13.000 agricultores, en su mayoría minifundistas.
Durante la zafra 2000-2001 se produjeron 26.960
toneladas de tabaco. El 92 % de esa cifra corresponde
a tabaco Burley”.
En los párrafos precedentes se vislumbra la importancia económica y consecuentemente social que la
producción de tabaco tiene para gran parte de nuestro
país
En este contexto descubrimos que el trabajador rural
del tabaco es el agente de toda la cadena de producción
menos beneficiado, habida cuenta el esfuerzo físico y
las tareas penosas, riesgosas e insalubres que realiza
día tras día. Analizando las condiciones en las que los
trabajadores rurales del tabaco desarrollan su actividad
se evidencia que la misma se encuadra perfectamente
en los alcances de la normativa fijada por el artículo
157 de la ley 24.241, porque implica riesgos y/o agotamiento prematuro de su capacidad.
Al describir la tarea del trabajador rural tabacalero
nos encontramos con diferentes aspectos que ponen
de manifiesto la necesidad de incluir esta actividad
dentro de aquellas que están contempladas en el ré-
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gimen especial de jubilación anticipada, entre los que
destacamos:
– Es eminentemente manual, lo que hace que el
trabajador deba utilizar excesivamente su físico. Son
altos los riesgos de problemas músculo-esqueléticos,
fatiga y accidentes.
– Se realiza a la intemperie, quedando sometido a
los rigores climáticos.
– Es ejecutada, generalmente, por todo el grupo
familiar, lo que ocasiona que estos trabajadores se
inicien en la actividad desde muy corta edad. Es
habitual insertarse a las actividades laborales a muy
temprana edad, trabajando junto a los padres, sobre
todo en aquellas familias en que los adultos perciben
un salario por un trabajo a destajo. Esta modalidad de
trabajo con incorporación de niños es muy frecuente
en ciertas actividades de la cosecha y en los primeros
procesamientos de ciertos productos agrarios.
– Es práctica generalizada la utilización de agroquímicos en forma de plaguicidas. Los plaguicidas
son productos que tienen características tóxicas, es
decir que al entrar al organismo son capaces de producir daño. El daño que puede producir un plaguicida
depende de la naturaleza del producto, de la cantidad
que ingresa al organismo (dosis), de la vía de ingreso
(piel, ingestión, respiratoria y parental) y de las características personales del individuo afectado (sexo, edad,
peso, estado de salud, etcétera). A modo de ejemplo,
el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de
Enfermedades Malformativas de Misiones concluyó
que en esta provincia 5 de cada 1.000 niños nacen con
malformaciones. Los casos se reiteran en especial en
las zonas tabacaleras, donde se utilizan agrotóxicos, y
el problema se traslada a todo el ambiente.
Si bien estos aspectos se deben reducir, cuando no
eliminar, teniendo en cuenta los parámetros de las leyes
laborales y convenios internacionales, los mismos son
motivos suficientes para la inclusión de esta actividad dentro de aquellas que acceden a una jubilación anticipada.
La ley 24.241 ha puesto en cabeza del Poder Ejecutivo nacional la facultad de determinar las actividades
laborales que pueden acogerse a estos regímenes
especiales, así como los criterios y modalidades de
régimen jubilatorio aplicable a cada uno. Por tal
motivo es que se le pide a éste la incorporación de
esta actividad dentro del mencionado régimen. A tal
fin, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, incluya en el listado de actividades enunciado
en el artículo 157 de la ley 24.241, Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, a las actividades que realiza el trabajador agrícola de la industria del tabaco, en
los términos y con el alcance del citado artículo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
106
Orden del Día Nº 1.161
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de comunicación del señor senador nacional
don Luis Falcó, registrado bajo el número S.-3.810/05,
solicitando informes sobre el Programa de Apoyo a la
Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral de Personas
con Capacidades Especiales; y, por las razones que
expondrá 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,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre diversos aspectos relacionados con el Programa
de Apoyo a la Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral
de Personas con Capacidades Especiales, dependiente
de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, especificando:
1º Evaluación de la marcha del programa en función
de sus objetivos.
2º Detalle de las acciones llevadas a cabo en el úl
timo año en virtud de la intermediación entre el sector
privado y los trabajadores.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A. Rossi. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – María
E. Castro. – Elida M. Vigo. – Liliana B.
Fellner. – Amanda M. Isidori. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Liliana T. Negre
de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
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a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados
con el Programa de Apoyo a la Búsqueda de Empleo
e Inserción Laboral de Personas con Capacidades Especiales, dependiente de la Secretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
como ser:
1º Evaluación de la marcha del programa en función
de sus objetivos.
2º Detalle de las acciones llevadas a cabo en el úl
timo año en virtud de la intermediación entre el sector
privado y los trabajadores.
Luis A. Falcó.

de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, especificando:
1º Evaluación de la marcha del programa en función
de sus objetivos.
2º Detalle de las acciones llevadas a cabo en el úl
timo año en virtud de la intermediación entre el sector
privado y los trabajadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo a la Búsqueda de Empleo e
Inserción Laboral de Personas con Capacidades Espe
ciales dependiente de la Secretaría de Empleo del Mi
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación tiene como objetivos:
–Relevamiento y actualización de la base de datos
del registro.
–Difusión de las normas vigentes y de los incentivos
correspondientes.
–Fortalecer la intermediación laboral entre el sector
privado y los trabajadores con capacidades especiales.
Los beneficiarios del programa son todos aquellos 
económicamente activos con capacidades especiales
de todo el país.
Entre los servicios que el programa brinda, se
encuentra la capacitación y el asesoramiento sobre beneficios que poseen: subsidios, pase libre en
transporte, becas, pensiones. Reconoce su fuente de
financiamiento en el Tesoro nacional, a través del im
puesto al cheque.
El interés del legislador no sólo es conocer el balance
que las autoridades nacionales efectúan de la marcha
del programa, sino principalmente las acciones que
han podido llevar adelante en cuanto a tenderpuentes
entre el sector empresarial-privado y los trabajadores
que presentan algún tipo de discapacidad.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fun
damentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.

107
Orden del Día Nº 1.063
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes oficiales varios
O.V.D.-398/02, O.V.D.-725/04 y O.V.D.-1.150/04,
Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (233-S.-01), sobre las medidas adoptadas
para regularizar las serias situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación con respecto al
examen de los estados financieros al 31/12/98, correspondientes al Proyecto de Reforma del Sector Salud
(Pressal), convenio de préstamo 3.931-AR-BIRF; así
como para determinar y efectivizar las responsabilidades que pudieran haberse derivado de las mismas; y
O.V.-38/04, sobre los estados financieros al 31/12/02;
correspondientes al Proyecto de Reforma del Sector
Salud, convenio de préstamo 3.931-AR-BIRF; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/98 y al 31/12/2002 del Proyecto
de Reforma del Sector Salud (Pressal), convenio de
Luis A. Falcó.
préstamo 3.931-AR.
El Senado de la Nación
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, fundamentos.
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre diversos aspectos relacionados con el Programa
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
de Apoyo a la Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
de Personas con Capacidades Especiales, dependiente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de octubre de 2006
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.D.-398/02, O.V.D.-725/04 y O.V.D.1.150/04
Oportunamente el Honorable Congreso dicta la
resolución 233-S.-01 por la que se dirige al Poder
Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la
Nación (AGN), con motivo del examen de los estados
financieros al 31-12-98 del proyecto de la referencia.
Las observaciones efectuadas por el órgano de control externo se producen como consecuencia de una
deficiente gestión administrativa, con el consecuente
incumplimiento de ciertas normas y procedimientos
por parte del proyecto.
La Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), adjunta
nota 457/02 suscrita por el presidente de la Unidad de
Financiamiento Internacional de Salud - Ministerio de
Salud.
Por dicha nota informa que la fecha de vencimiento
del convenio de préstamo BIRF 3.931 operó el 3112-01.
Informa además que se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
1. Se intensificó la aplicación de normas de control
interno en lo que respecta al armado y archivo de legajos de consultores individuales y firmas consultoras.
Se procedió a su ordenamiento y control y firma de la
documentación archivada.
2. Se impartieron instrucciones referentes a la documentación respaldatoria necesaria que deben enviar a la
UEC (Unidad Ejecutora Central) todas las UEP (Unidades Ejecutoras Provinciales), al solicitar la aprobación
y autorización de pago de certificados de obra civil y
equipamiento financiadas con fondos BIRF.
3. Siendo la UEC la responsable de verificar todos
los procedimientos y requisitos técnicos, legales y administrativos de cada uno de los mencionados pagos, la
autorización otorgada por la gerencia de administración
y finanzas es comunicada por escrito a las UEP una
vez realizados los controles correspondientes sobre la
documentación enviada por éstas.
4. Se unificaron con las UEP los criterios de contabilización y las fechas de cierres mensuales. Asimismo
se unificó el formato y contenido de los SOE, junto
con los cuales las UEP envían copia de las facturas y

Reunión 28ª

órdenes de pago del período, toda esta documentación
es revisada y controlada por la GAF de la UEC antes
de consolidar los SOE y solicitar al BIRF la reposición
de los fondos utilizados.
5. Con respecto al control y registración de los movimientos de fondos de la cuenta especial, se unificó
el criterio de contabilización de la deuda BIRF y su
conciliación con cada UEP.
6. En lo que respecta al control de toda la información referida a contratos de obra civil, equipamiento y
consultorías, durante el segundo semestre del 2000 se
efectuó un exhaustivo relevamiento –desde el inicio
del Programa– de cada una de las contrataciones y de
sus legajos, confeccionando bases de datos clasificadas
por categoría (obra civil, equipos y consultoría) con los
siguientes datos: número de contrato, descripción de
la obra o servicio, método de contratación, número de
licitación, nombre del contratista o proveedor, monto
del contrato, fecha de firma o entrega, monto pagado
hasta la fecha, revisión ex ante, fecha de no objeción,
etcétera. A su vez, dicha información fue clasificada
por jurisdicción y por hospital en el caso de obra civil
y equipamiento. Cabe mencionar que toda esta información que resume la totalidad de cada una de las
contrataciones del Pressal, estuvo a disposición para la
auditoría de cierre del ejercicio 2000 y dentro del marco
de la UFI es utilizada como modelo para implementar
las mismas bases de datos y con el mismo formato en
el resto de los proyectos con financiamiento externo
del Ministerio de Salud.
Adicionalmente informa que en relación con las
observaciones efectuadas por la auditoría referentes al
tema de contrataciones y subcontratos, cabe mencionar
que el área Administración y Finanzas de la Unidad de
Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud,
creada por resolución ministerial 98 del 27-01-00 y
ratificada por resolución 905 del 14-8-01, a través del
área Adquisiciones y Contrataciones se encuentra en
proceso de centralización de la supervisión y monitoreo
del cumplimiento por parte de todos los proyectos con
financiamiento externo del Ministerio de Salud, de los
procedimientos y normas establecidas por los bancos
referentes a los procesos licitatorios y contrataciones.
Dicha supervisión es llevada a cabo por especialistas
contratados al efecto, quienes tienen la responsabilidad,
entre otras, de la redacción de modelos de pliegos de
bases y condiciones consensuados y acordados previamente con los bancos, los que luego serán aplicados en
todos los proyectos con financiamiento externo. Por
otra parte, dicha área participa activamente en los procesos de adquisiciones y sobre el ordenamiento y contenido de los archivos, además participa activamente
en los actos de aperturas de ofertas y en las comisiones
de evaluación y preadjudicación de propuestas creadas
en cada oportunidad, velando así por la transparencia
y el cumplimiento de los procedimientos y normas
vigentes, con el objetivo de evitar que se produzcan
situaciones como las observadas por la AGN en el
Proyecto Pressal.
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Señala que a los efectos de la determinación de
responsabilidades que pudieran haberse derivado de
las situaciones observadas por la auditoría, se adjunta
copia de los comentarios efectuados en su oportunidad
por la Unidad Ejecutora Central. Corresponde señalar
que los mismos no obran adjuntos.
Por lo expuesto cabría reiterar el pedido de informe
al Poder Ejecutivo nacional.
Expediente O.V. 38/04 - Resolución AGN 22/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto
de Reforma del Sector Salud (Pressal), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 3.931-AR, suscrito el 19 de enero de 1996
entrela República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y posteriores
enmiendas.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, excepto
por lo que a continuación se detalla:
1. Por medio de la nota 2.109/03 de fecha 15/7/03
el Pressal informa que no tiene conocimiento de la
existencia de litigios o juicios pendientes. No obstante
ello, informa que como consecuencia de la solicitud
de determinada información por parte de los tribunales
intervinientes ha tomado conocimiento de la existencia
de las siguientes causas judiciales que tendrían alguna
relación con el Pressal:
– Expediente judicial 11.663/00 “NN s/delito de
acción pública”, Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 12.
– Expediente judicial 645/02 “Menem, Carlos Saúl;
De la Rúa, Fernando y otros s/estafa”. Denunciante:
Iglesias, Juan Carlos, Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 13.
– Autos 9.878-D “Fiscal s/aviso de delito”, Juzgado
N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”.
A su vez, menciona los siguientes expedientes administrativos:
– Expediente 15.610/27/01 que tramita ante la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Fiscalía
General N° 2.
– Expediente 1-5.265-48/03-0 generado por la resolución 168-S.-02 de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.

597

2. Con fecha 24/4/03 la asesora legal de la Unidad
Ejecutora del Proyecto de la provincia de Mendoza
PNUD 96/027 informa que:
“Se está gestionando extrajudicialmente el cobro de
la garantía de mantenimiento de oferta otorgada por la
empresa Riva S.A.-Ecomen S.A. UTE, la que se presentara como oferente en la LPI 05 OB-MZA Hospital
“Diego Paroissien” y que una vez adjudicada debió
dejarse sin efecto por incumplimientos de parte de la
empresa. El expediente (de la LPI), en su totalidad se
encuentra acumulado a la causa judicial que se tramita
por ante el Juzgado Criminal Correccional Federal N°
12 Seccional N° 23. La última gestión realizada en la
Ciudad de Buenos Aires data del 16 de septiembre del
año 2001. Al no recepcionar ninguna contestación por
parte del Club de Fianzas y Garantías S.A., en relación
con el pago de la póliza en cuestión, se remite carta
documento exigiendo el mismo. A este requerimiento
contestó la aseguradora a través de la carta documento
merced a la cual nos informa que no se pronunciará
acerca de la procedencia o improcedencia del reclamo,
entre tanto no se expida la Justicia por considerar que
de lo contrario podrían efectuar un pago indebido.
”A posteriori y con motivo de la remisión de un
oficio judicial girado por el señor juez doctor Roberto
Canicoba Corral, a cargo del Juzgado Criminal y
Correccional Federal Seccional N° 2, al coordinador
ejecutivo del Proyecto, con fecha 24/10/02, concurrimos al Juzgado la dictaminante y la gerente de administración de esta UEP el 02/12/02 para hacer entrega
de la documentación solicitada.
”En la oportunidad, fuimos informadas que se han
acumulado a la causa 11.663/02 caratulada ‘NN s/delito
de acción pública’, todos los expedientes relacionados
con esta investigación.
”Con respecto al caso concreto referido al cobro de
la garantía de mantenimiento de oferta otorgada por la
empresa Riva S.A.-Ecomen S.A.- UTE, se nos informó
en el tribunal que dado el estado procesal del expediente no era posible desvincular de la investigación la
procedencia o improcedencia del reclamo formulado a
la empresa aseguradora, dado que para ello debíamos
esperar que se pronunciara el juez a cargo.
”– Se ha resuelto satisfactoriamente la controversia
extrajudicial que manteníamos con la empresa Airsep
Corp. de Estados Unidos por el pago del 20 % (del
total) más gastos conexos, por la provisión mediante
LPI 03-Eq-Mza., de dos plantas productoras de oxígeno. A fin de instrumentar convenientemente el pago y
las obligaciones a cumplimentar por el proveedor, se
firmó con la representante en la Argentina Geomed S.A,
un convenio en junio de 2002. A la fecha, las plantas
en cuestión han sido puestas en funcionamiento con
el rendimiento requerido por el pliego de condiciones
especiales, resta dar cumplimiento a las modificaciones
exigidas por la ANMAT, para ser aplicada a los pacientes, adaptación ésta a cargo de los nosocomios.
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”Por último informamos que seguimos manteniendo
una importante deuda con la empresa Constructora San
José S.A. adjudicataria de la obra del Hospital ‘Diego
Paroissien’; con motivo de ello, la empresa en cuestión
ha interpuesto un reclamo administrativo por ante el
gobierno de la provincia. Asimismo y por convenio
con la empresa, se procedió al pago de las deudas que
ésta mantenía con los subcontratistas de la obra. Por el
mismo convenio la UEP asumió la realización de las
tareas pendientes en la obra, a cargo de la contratista,
correspondientes a las observaciones efectuadas por la
inspección y dirección técnica, para ser descontadas de
los certificados pendientes de pago.”
3. La Unidad Ejecutora del Proyecto de la provincia
de Buenos Aires PNUD 97/003 informa que:
– “La empresa Planobra S.A. –contratista de la
obra del Hospital ‘Iriarte’ de la localidad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires– ante la rescisión del
contrato de obra resuelta por el director nacional del
Proyecto PNUD ARG 97/003 (Ministro de Salud de
la Provincia de Buenos Aires) y luego del rechazo
al recurso administrativo presentado en enero de
2002, inició una demanda contencioso administrativa
(‘Planobra S.A. c/provincia de Buenos Aires s/demanda contencioso administrativa’, causa B 63.956),
con el objeto de que se deje sin efecto la resolución
5.686 por la que se rescindió el contrato y solicitó
como medida cautelar la suspensión de los efectos
de los actos objeto de la demanda. De acuerdo a
lo manifestado por la asesora legal del proyecto el
17/6/03 la firma pidió que se resuelva la medida cautelar y el 10/7/03 pasó a acuerdo.
”Con respecto a la obra del Hospital ‘Roque Gonnet’ (contratista Planobra S.A), efectuada la rescisión
del contrato por resolución del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Buenos Aires 5.687 de fecha 21/12/01,
según se nos informara por nota 15/03 de fecha 24/7/03
suscrita por el coordinador del Programa, no se han
cobrado las pólizas por cumplimiento del contrato y
sustitución de fondos de reparo ($ 255.432,16) habiendo sido derivados al área legal del Ministerio de
Salud todos los antecedentes para que determinen los
procedimientos a seguir, por considerar agotada la vía
administrativa.”
4. La Unidad Ejecutora del Proyecto PNUD 98/040
informa por nota de fecha 23 de mayo de 2003 que la
causa 15.544/00, caratulada “N.N s/delito de acción
pública”, que tramitó en la Secretaría N° 3 del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 y
que fuera iniciada por denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción, se encuentra archivada en razón del
dictado del sobreseimiento respecto del único procesado, hecho procesal judicial que tuvo lugar el 2/10/02, a
instancias de una solicitud en idéntico sentido por parte
del señor agente fiscal interviniente en autos.
A su vez, el proyecto confirma que no tiene conocimiento de la existencia de situaciones contingentes
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que podrían transformarse en obligaciones para el
Proyecto, más que las expuestas en los estados financieros presentados.
5. La Unidad Ejecutora del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires PNUD 97/018 informa por nota
UEGCBA 84/03 de fecha 21/5/03, que al 31/12/02 se
había dado por finalizada la instancia administrativa
presentada por la empresa Planobra S.A. (contratista de
obras en el Hospital “Durand”), no haciéndose lugar a
la misma mediante el decreto 1.621/02, que desestima
el recurso presentado en 2001 ante la rescisión del contrato por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por varios incumplimientos
de la contratista (se remite a lo expuesto en el informe
del ejercicio anterior). A su vez, con respecto a la
garantía bancaria de contrato otorgada por el Banco
Credicoop, avalando a Planobra S.A., hicieron saber
que se estaban realizando las gestiones pertinentes para
obtener el cobro respectivo.
En el apartado “Aclaraciones previas al dictamen”,
la AGN señaló:
1. Se han verificado las diferencias entre las cifras
expuestas en el estado de inversiones acumuladas y
los estados financieros emitidos por las unidades ejecutoras de los subproyectos PNUD bajo el concepto
de inversiones. Las señaladas diferencias se originan
por la aplicación de un tipo de cambio diferente del
utilizado por las unidades ejecutoras, ya que las mismas
emplearon la valuación fijada por el PNUD (tipo de
cambio vigente para la fecha de pago) y para el estado
de inversiones la reexpresión se realizó a 1 dólar = 3,37
pesos (tipo de cambio al cierre).
2. El importe correspondiente a la cuenta préstamos
del BIRF - procedimientos SOE del Estado de fuentes
y usos de fondos difiere de los valores aprobados en
pesos por el BIRF según el reporte “Paid Withdrawal
Data”, del Banco Mundial por $ 1.236,54. La citada
diferencia surge ya que el proyecto valuó el aporte a
1 dólar = 0,998 pesos y el Banco lo consideró 1 dólar
= 1 peso y fue incluida dentro del rubro local aporte
local - diferencia de cambio.
3. La diferencia por tipo de cambio expuesta en la
conciliación mencionada en estados auditados punto d)
surge por la reexpresión de las inversiones en el estado
de inversiones a 1 dólar = 3,37 pesos (tipo de cambio
de cierre), mientras que en el estado de solicitudes se
exponen al tipo de cambio aprobado por el Banco a la
fecha de desembolso. Cabe aclarar que, a solicitud de la
UFI, por mail de fecha 20 de octubre de 2003 el BIRF
manifestó su aceptación para la aplicación del tipo de
cambio de cierre para la valuación de la ejecución de
moneda local a dólares.
4. El rubro Aportes Locales - Aportes de las Provincias del estado de fuentes y usos de fondos incluye
$ 102.456,80 que fueron aportados por la provincia
de Mendoza en Letras de Tesorería respaldadas por
Petróleo Mendocino (PETROM). Las mismas fueron
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aplicadas a la deuda existente por la adquisición de las
plantas de oxígeno.
5. Se verificó la existencia de diferencias poco
significativas en el rubro Otros Aportes y en el saldo
disponible del estado de fuentes y usos de fondos con
respecto a los financieros emitidos por la unidades
ejecutoras.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de fuentes y usos de fondos al 31/12/02,
y anexos 1 a 4 expresado en pesos, anexo 1 en dólares
y notas 1 a 7 que forman parte del mismo.
b) Estado de inversiones acumuladas por categoría
de inversión al 31/12/2002 (cuadro comparativo de lo
ejecutado vs. lo programado), expresado en pesos.
c) Estado de inversiones acumuladas por categoría
de inversión al 31/12/2002, expresado en miles de
dólares.
d) Conciliación estado de solicitudes de desembolso
vs. estado de inversiones acumuladas y vs. estado de
origen y aplicación de fondos. Ejercicio 2002. Expresado en dólares y expresado en pesos.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto
a lo señalado en el apartado “Alcance de trabajo de
auditoría” y excepto por lo señalado en el apartado
“Aclaraciones previas al dictamen” puntos 1, 2, 3, los
estados financieros identificados presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Reforma
del Sector Salud, convenio de préstamo 3.931-ARBIRF al 31/12/02.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca
del examen practicado sobre la documentación que
respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2002, correspondientes al Proyecto de Reforma del
Sector Salud, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 3.931-AR,
suscrito el 19/1/96 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus enmiendas.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. Se mantiene la observación efectuada en ejercicios anteriores en cuanto a que existen discrepancias
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entre los importes imputados a las distintas categorías
por el BIRF en el Informe “Category Recap Data
for Loan Number: 3.931 al 31/12/02” y los importes
incluidos en el estado de solicitudes de desembolso
acumuladas, a la misma fecha.
2. La solicitudes de retiro de fondos presentadas en
el ejercicio fueron emitidas en pesos. Las mismas se
exponen en el estado de solicitudes de desembolso al
tipo de cambio aplicado por el Banco para la fecha de
desembolso. Cabe aclarar que el mismo en algunos casos, si bien no produce diferencias significativas, difiere
del tipo de cambio vigente en el país a esa fecha.
3. Se pudo verificar que se justificaron gastos por
$ 762,15 correspondientes a servicios recibidos durante el ejercicio 2002, a pesar de que según nota del
Banco de fecha 13/12/01 los gastos son elegibles si el
producto o servicio fue recibido con anterioridad a esa
fecha (31/12/01).
4. Se pudo observar que las solicitudes 89 y 90,
por un valor de $ 320.279,80, fueron presentadas al
BIRF con posterioridad al 30/4/02 (30/5/02 y 11/6/02,
respectivamente), fecha límite establecida por el Banco
en su nota de fecha 13/12/01, no obstante ello, el BIRF
igualmente procedió a su desembolso.
5. El estado de solicitudes de desembolso para el
ejercicio terminado el 31/12/02, indica en la última
columna “Total desembolsado cuenta especial”, los
ingresos del período, sin aclarar que sólo la solicitud
85 ingresó en la cuenta especial, ya que como la misma
fuera cerrada el 2/5/02 los posteriores desembolsos
ingresaron a la cuenta corriente que el Proyecto tiene
en el Banco de la Nación Argentina.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto
a lo señalado en el apartado “Alcance de trabajo de
auditoría”, los estados de solicitudes de desembolsos
correspondientes al Proyecto de Reforma del Sector
Salud, convenio de préstamo 3.931-AR-BIRF, resultan
ser confiables para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas al
31/12/02.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha efectuado el examen
del estado de la cuenta especial correspondiente al
Proyecto de Reforma del Sector Salud, por el ejercicio
finalizado el 31/12/02, de conformidad con la sección
2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 3.931-ARBIRF del 19/1/96 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. La cuenta especial fue cerrada con fecha 2/5/02.
2. En el anexo 6 (“Transferencias de fondos a proyectos PNUD”), se detallan como enviadas al PNUD
94/012 dos transferencias, por u$s 618.260,66 y por
u$s 434,45 respectivamente, que se depositaron en
la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina
2.502/43 perteneciente al Pressal y no en la cuenta
PNUD 0/801.292/038 del Citibank como se menciona
en el citado anexo. A su vez los tipos de cambio utilizados para la conversión en pesos no se corresponden
con los vigentes a la fecha de débito consignada.
La AGN auditó estado de la cuenta especial (BIRF),
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002,
expresado en dólares estadounidenses y anexos 6 y 7
que forman parte del mismo.
La AGN opinó en apartado “Dictamen” que el estado
identificado, excepto por lo mencionado en el apartado
“Aclaraciones previas” punto 2, presenta razonablemente la situación de la cuenta especial del Proyecto
de Reforma del Sector Salud al 31 de diciembre de
2002, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha.
En la nota 192-04-P y en los considerandos de la
resolución analizada la AGN señaló que hubo una
deficiente gestión administrativa, con el consecuente
incumplimiento de ciertas normas y procedimientos
por parte del Proyecto, situación que coadyuvó a un
alto nivel de litigiosidad, principalmente con los proveedores. Asimismo se constataron observaciones de
auditoría reiteradas que no fueron subsanadas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
Buenos Aires, 22 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/98 y al 31/12/2002 del Proyecto
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de Reforma del Sector Salud (Pressal), convenio de
préstamo 3.931-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
108
Orden del Día Nº 1.064
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-546/05 y
O.V.-216/06 mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones sobre los estados
financieros al 31/12/04 y 31/12/05 respectivamente,
correspondientes al 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; 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 y 31/12/05 correspondientes
al 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, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto para los estados financieros al 31/12/04.
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, 12 de octubre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-546/05 - Resolución AGN 217/05
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/04, correspondientes al convenio de
préstamo 4.454-AR y convenio de donación TF 20.548
GEF (Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente)
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
dependiente de la Secretaría de Energía, en el ámbito
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ambos suscritos entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) el 26/10/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, y que detalla en su declaración
de procedimientos adjunta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) En el estado de activos y pasivos acumulados
al 31/12/04, comparativo con el ejercicio anterior,
expresado en pesos y notas a los estados contables
que forman parte integrante del mismo, el rubro BIRF
préstamo 4.454-AR (Banco Mundial) se expone erróneamente en el capítulo Capital, cuando correspondía
incluirse como pasivo –corriente y no corriente–,
discrepándose, además, con lo señalado en el anteúltimo párrafo de la nota 1.3 “Capital”. Asimismo, no
se deduce el monto de u$s 1.500.000 que en concepto
de la 1ª cuota de amortización fue abonado durante el
período 2004.
b) Respecto de las cifras expuestas en la información
citada en “Estado de fuentes y utilización de fondos
del proyecto”, “Estado de inversiones acumuladas
(del ejercicio y acumulados 2003) expresado en pesos”, “Estado de inversiones acumuladas (realizado
vs. programado), expresado en pesos”, “Estado de
fuentes y utilización de fondos del proyecto, expresado
en dólares”, “Estado de inversiones acumuladas (del
ejercicio y acumulados 2003), expresado en dólares
estadounidenses” y “Estado de inversiones acumuladas (realizado vs. programado), expresado en dólares
estadounidenses”, la AGN aclara que se presentan
redondeadas sin centavos.
c) Existe una diferencia de $ 3 en “Estado de inversiones acumuladas (del ejercicio y acumulados
2003) expresado en pesos” y “Estado de inversiones
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acumuladas (realizado vs. programado), expresado en
pesos” respecto del expuesto en “Estado de fuentes y
utilización de fondos del proyecto correspondientes al
año 2004, expresado en pesos”, producto de detallar
erróneamente, en el rubro costos recurrentes, gastos
bancarios por un importe de $ 21.395, columna “Acumulado al 31/12/04” total y actual, respectivamente,
correspondía detallar $ 21.398.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
debido al efecto significativo que sobre el “Estado de
activos y pasivos acumulados al 31/12/04, comparativo
con el ejercicio anterior, expresado en pesos y notas
a los estados contables que forman parte integrante
del mismo” representa lo señalado en “Aclaraciones
previas” a) el estado financiero citado no representa
razonablemente la situación financiera del Proyecto
Energía Renovable en Mercados Rurales y convenio
de donación TF 20.548; sin embargo, el resto de los
estados financieros identificados exponen razonablemente la situación financiera del citado proyecto, así
como también las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.454-AR BIRF y donación TF 20.548, ambos suscritos
el 26/10/99.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el
ejercicio 2004, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercado Rurales dependiente de
la Secretaría de Energía en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación
20.548 GEF, suscrito el 26 de octubre de 1999 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 realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación respaldatoria de
los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Con referencia a las solicitudes 13 (BIRF) y 12
(donación) de fecha 29/4/04, se incluyen gastos
(u$s 543,58 y u$s 715,36, respectivamente) de fecha de
pago octubre y noviembre de 2003, convertidos al tipo
de cambio $ 1= u$s 1, atento que el proyecto mantenía
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el saldo del fondo rotatorio al momento de la derogación de la ley de convertibilidad en pesos, quedando a
criterio del BIRF su reconocimiento.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidos durante el
ejercicio finalizado el 31/12/04, de conformidad con
los requisitos establecidos en las respectivas cláusulas
y anexos del convenio de préstamo 4.454 AR BIRF y
del convenio de donación de los fondos provenientes
del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF
20.548 GEF, ambos del 26/10/99.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha efectuado el examen de los estados correspondientes a las
cuentas especiales del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, por el ejercicio finalizado
el 31/12/04, dependiente de la Secretaría de Energía
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF
y convenio de donación TF 20.548 GEF (Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente), ambos suscritos
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 26/10/99.
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 los procedimientos de auditoría considerados
necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados identificados presentan razonablemente la
disponibilidad de fondos de las cuentas especiales del
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
al 31 de diciembre de 2004, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en las respectivas
cláusulas y anexos del convenio de préstamo 4.454
AR BIRF y del convenio de donación de los fondos
provenientes del Fondo Fiduciario Mundial del Medio
Ambiente TF 20.548 GEF, ambos del 26/10/99.
Expediente O.V.-216/06 - Resolución AGN 94/06
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 31/12/05, correspondientes al Proyecto de Energías
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Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR y del convenio de donación
del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20.548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
La Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es
el organismo ejecutor del PERMER, siendo la responsable de la coordinación y supervisión a nivel nacional
la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la cual
depende funcionalmente de la actual Subsecretaría de
Energía Eléctrica (SSEE). La Unidad Administrativo
Financiera (UAF) está a cargo de la Dirección General
de Cooperación y Asistencia Financiera (DGCyAF) de
la Secretaría de Energía.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
el análisis de los controles administrativos, pruebas de
registros contable-financieros y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios, conforme lo
detalla en su declaración de procedimientos adjunta
al presente.
La AGN no recibió respuesta a las siguientes notas
de confirmación de datos; no obstante, tuvo a la vista
documentación por la cual se constató que el proyecto
remitió las mismas a los destinatarios:
1. Circularización (proveedores) 112-2006 del
3/5/2006: Ford Argentina S.C.A. (cesión de facturas
de Igarreta S.A.C.I.), y Solartec S.A.
2. Circularización (aporte local) 093-2006 del
2/5/2006: UEP - Chubut, y UEP Chaco.
3. Circularización (DADP) 067-2006 del 28/3/2006:
Dirección de Administración de la Deuda Pública.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) El registro de las operaciones correspondientes al
ejercicio 2005 fue realizado sólo en pesos, no aplicando
la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e
importe en u$s) para cada uno de los asientos contabilizados en el libro diario. Asimismo, mediante nota
III a los estados financieros se informa que los aportes
locales (ingresos-egresos) fueron convertidos a dólares
utilizando el tipo de cambio (comprador) del Banco
de la Nación Argentina (BNA) correspondiente al
30/12/2005. Por lo cual no se tuvo en cuenta la fecha
de efectivo desembolso y/o pago de los mismos. No
surgen diferencias significativas ya que no existieron
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variaciones importantes en el tipo de cambio durante
el ejercicio.
b) Se contabilizaron los siguientes pagos en el
ejercicio 2005:

($ 5.332/u$s 1.793) y que corresponden a conceptos
de pasivo que deberían mostrarse por separado de
las aplicaciones de fondos (retenciones impositivas y
transferencias erróneas a la cuenta operativa GEF).

1. $ 304.885,35/u$s 101.290,81 por fondos BIRF
cuyas transferencias fueron solicitadas al Banco
Nación en fecha 4/1/2006, en atención que el proyecto registra las inversiones al momento de generar
las órdenes de pago (27/12/2005). Merece informar que éstos fueron efectivamente recepcionados
por los beneficiarios finales, conforme los recibos
que la AGN tuvo a la vista, en fechas 19/1/2006
($ 53.064,97/u$s 17.629,55) y 22/2/2006 ($ 251.820,38/
u$s 83.661,26).
2. $ 198.246,44/u$s 65.644,52 por fondos BIRF que
si bien fueron recibidos por la provincia de Chaco el
22/12/2005, fueron pagados al proveedor el 9/1/2006.

En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría”
y “Aclaraciones previas” f) y excepto por lo expuesto
en “Aclaraciones previas” a) a d) precedentes, los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales al 31 de diciembre de 2005, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF
y en el convenio de donación GEF TF 20.548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre los estados de la
cuenta especial al 31 de diciembre de 2005, expresado en dólares estadounidenses, correspondientes a
las cuentas 340632/4 BIRF y 340629/4 GEF, por el
ejercicio finalizado el 31/12/05, referido a las cuentas
especiales del Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales (PERMER), parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.454-AR y del convenio de donación del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente (GEF - Global
Environment Facility) TF 20.548, ambos suscritos el
26 de octubre de 1999 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
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 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 considerados necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Entre el importe expuesto en “Saldo al fin del período” (u$s 1.547.941,17) informado en el estado de la
cuenta especial correspondiente a la cuenta 340632/4
BIRF y el saldo que surge del extracto bancario al
31/12/2005 (u$s 588.457,51) existe una diferencia de
u$s 959.483,66 que incluye: u$s 959.476,66 informados por nota (1) al estado, provenientes de desembolsos
del Banco Mundial transferidos a la cuenta del Banco
Central de la República Argentina el 27/12/2005 por
los certificados de gastos (SOE) 25 y 26, cuyas transferencias a la cuenta especial fuera solicitada por el

c) Se contabilizaron en el ejercicio 2005 aportes e inversiones en concepto de aporte local por
$ 131.135,03/u$s 43.828,55 que fueron efectivamente
pagados a los adjudicatarios en fechas 27/1/2006 y
7/3/2006 conforme los recibos cancelatorios que se
tuvieron a la vista, en virtud de que el proyecto registra
en el momento de la aprobación de los certificados de
trabajos realizados.
d) Al 31/12/2005 queda pendiente de reintegro por
parte de la Tesorería General un importe de $ 25.575,54
por aquellos gastos pagados temporalmente con fuente
externa 21 y 22 que deben ser afrontados con aporte
local. Este incluye un importe de $ 7.622,06, por los
cuales al cierre del ejercicio no se habían iniciado
las respectivas tramitaciones de los expedientes. Por
revisión de hechos posteriores la AGN verificó que en
fecha 11/1/06 se reintegró en la cuenta bancaria del
proyecto un importe de $ 17.953,48.
e) En la cuenta “Fondos del BIRF” (origen de los
fondos) y “Cuenta especial del BIRF 340632/4”
(saldo efectivo al cierre) se incluyen $ 2.878.429,98 y
u$s 959.476,66 respectivamente, por fondos provenientes de desembolsos del Banco Mundial transferidos a
la cuenta del Banco Central de la República Argentina
el 27/12/2005 por los certificados de gastos (SOE) 25
y 26, cuyas transferencias a la cuenta especial fue solicitada por el proyecto, mediante notas, a la Dirección
Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales
de Crédito (DNPOIC) el 29/12/2005, siendo acreditados en la cuenta especial el 6/1/2006.
f) Con fecha 3/5/2006 se eleva a la AGN la respuesta
de los asesores legales del proyecto, la cual debía ser
presentada a la auditoría conforme lo indicado en la
nota circularización (asesores legales) 070-2006 del
28/3/2006, no obstante estar dirigida a la auditoría, fue
presentada en primera instancia en el proyecto conforme sello del PERMER de fecha 28/4/2006.
g) Se incluyeron erróneamente partidas no significativas por $ 3.639/u$s 1.217 pero que subvalúan las inversiones del ejercicio y las acumuladas al 31/12/2005
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proyecto, mediante notas, a la Dirección Nacional de
Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito
(DNPOIC) el 29/12/2005, siendo acreditados en la
cuenta especial el 6/1/2006.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados señalados, excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, presentan razonablemente la disponibilidad de fondos de las cuentas especiales del Proyecto
de Energías Renovables en Mercados Rurales al 31 de
diciembre de 2005, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la
República Argentina y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en las respectivas cláusulas y anexos del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF
y en el convenio de donación GEF TF 20.548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio 2005, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales (PERMER), parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.454-AR y del convenio de donación del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente (GEF-Global
Environment Facility) TF 20.548, ambos suscritos el
26 de octubre de 1999 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
el análisis de documentación respaldatoria de los SOE,
verificación de la elegibilidad de los gastos y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitud de desembolso, correspondiente al
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales,
resulta razonable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de
conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio
de donación GEF TF 20.548, ambos suscritos el 26
de octubre de 1999 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.

Reunión 28ª

La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, del mismo surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2005
Sistema de Información Financiera
Los reportes entregados por el proyecto en respaldo
de las registraciones: “Libro Diario General”, “Libro
Mayor General” no surgen de un sistema contable que
emita los mismos conforme a sanas prácticas en la
materia. La AGN detectó falencias en el sistema contable correspondientes al plan de cuentas, conversión
de moneda extranjera, integración de la información y
errores formales en la documentación de soporte.
La AGN recomienda implementar el uso de un sistema contable integrado del que surjan todos los reportes
conforme a sanas prácticas en la materia. Mantener un
registro auxiliar “Libro Bancos” en el que se detallen
las disponibilidades diarias de fondos y que contemple
las observaciones efectuadas. Registrar las operaciones
al momento de producirse (en forma diaria) o en su
defecto mantener auxiliares (subdiarios) que detallen
la información contable en forma desagregada, cronológica y completa, evitando la confección de asientos
globales que dificultan las tareas de control. Incluir en
las órdenes de pago emitidas por la DGCyAF un sello
en el que se especifique el asiento contable creado
por su emisión, ello a efectos de facilitar el posterior
control de los circuitos de pago y de acentuar la coordinación entre áreas. Establecer un sistema de emisión
de órdenes de pago prenumeradas a efectos de evitar la
ocurrencia de errores u omisiones involuntarias.
Retenciones impositivas AFIP-DGI: respecto de los
pagos a cuenta (F.799/S) y presentación de declaraciones juradas mensuales (F.744) emitidos por el SICORE
(Sistema de Control de Retenciones) durante el ejercicio 2005, la AGN observa que fueron presentados
extemporáneamente: 1) El 50 % de los pagos a cuenta,
y el 25 % de las declaraciones juradas mensuales con
saldo a pagar, sin contemplar el correspondiente pago
de intereses resarcitorios. 2) El 100 % de las presentaciones correspondientes al F.744, situación que genera
multas del tipo formal. Si bien la UAP informó que
no ha recibido reclamos/notificaciones por parte de
la AFIP/DGI, es del caso destacar que consultada la
constancia de inscripción de la CUIT que utiliza el
proyecto (Secretaría de Energía) en la página oficial de
la AFIP surge que el domicilio fiscal declarado no es
coincidente con el informado en los F.744. Respecto a
lo observado en el informe de la AGN para el ejercicio
anterior por retenciones depositadas fuera de la fecha
de vencimiento, informa que no se pagaron los intereses resarcitorios correspondientes.
La AGN recomienda que el proyecto se asegure de
que se cumpla con la normativa fiscal vigente observando el calendario fiscal establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a efectos
de evitar la generación de reclamos en concepto de
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intereses resarcitorios y/o punitorios, multas del tipo
formal, y del inicio de acciones legales al programa a
través de la CUIT de la Secretaría de Energía utilizada.
Realizar las gestiones correspondientes a efectos de
que se proceda a actualizar el domicilio fiscal ante la
AFIP.

tes autorizados para las cuentas del proyecto no se ha
designado a ningún responsable por parte de la UCP.
h) Las órdenes de pago que respaldan los pagos a la
AFIP no poseen datos del beneficiario del pago y/o a
la orden de quién se emite el cheque. Estas difieren del
formato utilizado para el resto de los pagos.

Observaciones del ejercicio

La AGN recomienda intervenir los documentos por
su recepción y/o entrega sobre los mismos a efectos de
no tener que recurrir a otros archivos, y de poder constatar que estos hayan sido los efectivamente entregados
y/o recibidos. Intervenir los comprobantes originales
con los datos de los SOE en los cuales fueron incluidos.
Aplicar los tipos de cambios conforme las observaciones formuladas. El importe desembolsado por el
BIRF (4.454-AR) al ser una cuenta de pasivo debe
ser valuada al cierre para que quede adecuadamente
reflejada, y para no afectar los desembolsos históricos
(que deben cuadrar con lo informado en el estado de
fuentes y usos), se debe proceder a la apertura de dos
cuentas que vayan mostrando la reexpresión citada
(reexpresión deuda BIRF/diferencia de reexpresión
deuda BIRF).

Sistema de Información Financiera
a) Al 31/12/2005 se registraron contablemente u$s
959.476,66 ($ 2.878.429,98) que fueron acreditados en
la cuenta especial 340.632/4 (BIRF) en fecha 6/1/2006,
al cierre del ejercicio el proyecto había presentado las
notas ante la DNOPIC para su transferencia. Estos
fondos según reporte del Banco Mundial (detalle de
transacciones) indican como fecha valor de los mismos
el 27/12/2005 y como beneficiario del pago el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), la AGN no
tuvo a la vista documentación en donde conste la fecha
de efectiva recepción de los fondos (SOE 25 y 26) por
parte del BCRA, y que permita constatar la fecha valor
de las transferencias informadas en las constancias de
pago del BIRF.
b) De las registraciones contables surge que el
proyecto procedió a realizar la valuación al cierre de
los importes desembolsados al 31/12/2005 por fondos
BIRF y GEF, observando que: 1) No corresponde
este ajuste para los fondos provenientes del GEF
ya que es una donación y no conforma una deuda.
2) Para el cálculo del importe en pesos adeudado
por la prestataria (contabilizado como patrimonio
neto) al cierre del ejercicio proveniente del BIRF, el
proyecto no procedió a tener en cuenta el importe de
u$s 4.500.000 en concepto de amortizaciones que ya
fueron cancelados al Banco por parte de la Nación
Argentina.
c) De los expedientes que la AGN tuvo a la vista se
observa que la mayoría de la documentación carece
de la respectiva recepción por parte de los distintos
intervinientes.
d) Los certificados de cumplimiento emitidos por la
UCP, que tuvo a la vista, carecen de sello de recepción
por parte de la DGCyAF.
e) Los comprobantes que respaldan los pagos que
tuvo a la vista, no fueron intervenidos con los datos
del SOE en los cuales fueron incluidos, como así
también carecen de sello cancelatorio del proyecto
una vez pagadas.
f) En el cuadro 5.4 al 31/12/2005 correspondiente
a la presentación realizada en cumplimiento a lo establecido en la R.SH 258/01 en la columna “tipo de
cuenta” el proyecto incorporó el número de orden en
su exposición, y no la referencia correspondiente a
cada una de ellas.
g) De la respuesta recibida del BNA en fecha
15/5/2006, en respuesta a la circularización de la AGN
por el ejercicio 2005 se observa que de los tres firman-

Registros contables
a) De la revisión del plan de cuentas vigente por el
ejercicio 2005, la AGN observa:
1. La cuenta 1.2.1.1 (de movimiento) (equipos solares individuales Jujuy) debe ser reasignada bajo la
cuenta 1.2.1.2 que sumariza las mismas.
2. Las cuentas clasificadas por el proyecto bajo el
activo no corriente (inversiones-equipos) no fueron
abiertas por fuente de financiamiento (BIRF - GEF
- Educación - Provincia - Concesionario - Usuario),
incluyendo equipos UCP, que permita desde las registraciones contables obtener este dato ya sea para el
ejercicio y para mantener los importes acumulados.
3. Las cuentas que contienen los aportes locales
provenientes de las siguientes fuentes: Educación,
Provincia, Concesionario y Usuario, no contemplan la
apertura por provincia.
4. Se debe corregir en las cuentas 1.1.4.6 y 1.1.4.8
la denominación, donde expone número de cuenta
bancaria 967/39 corresponde 936/08.
5. Las cuentas correspondientes al importe desembolsado por el BIRF 4.454-AR y el saldo desembolsado
por GEF (cuentas incluidas bajo el apartado Capital)
no prevén apertura respecto a los importes pendientes
de justificar al banco (asignación autorizada) y los ya
rendidos a efectos que de las registraciones contables
surja esta información.
6. Entre las cuentas asignadas en el plan, para los códigos 1.1.4.4 a 1.1.4.12 en el ejercicio anterior, durante
el 2005 se reasignaron los códigos entre las mismas.
b) Los mayores contables recibidos en soporte digital
exponen: 1) Cuentas (“Equipos solares individuales
Jujuy a pagar”-“Depósito contrapartida GOA varios”)
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que carecen de codificación, y por lo cual tampoco se
encuentran en el plan de cuentas. 2) Cuentas con saldos
en dólares (cuentas especiales, desembolsos BIRF,
gastos bancarios) cuya codificación en la mayoría de
los casos no es coincidente con su equivalente en pesos.
Se destaca que el proyecto no lleva una contabilidad
en dicha moneda.
c) El registro de las operaciones correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2005 fue realizado
sólo en pesos, no aplicando la conversión a dólares
(tipo de cambio aplicable e importe en u$s) para cada
uno de los asientos contabilizados en el libro diario.
Atento lo expuesto, para constatar las cifras volcadas
en los estados financieros en moneda extranjera si bien
se solicitaron los papeles de trabajo, la UCP informó
que para las inversiones BIRF/GEF se obtienen los
datos desde los SOE, ante el reclamo de la AGN se le
proporcionó en fecha 10/5/2006 una base de datos para
que proceda a su determinación y de la que surgieron
diferencias con las cifras transcritas para el ejercicio
en los estados financieros en dólares presentados el
9/2/2006, las cuales fueron subsanadas por la UCP en
la nueva presentación de fecha 12/6/2006. Cabe citar
que los importes de los saldos iniciales incluidos en
los estados financieros en dólares fueron constatados
desde los estados financieros en dólares auditados por
el ejercicio finalizado el 31/12/2004.
La AGN recomienda implementar las modificaciones necesarias al plan de cuentas y reforzar los
procedimientos de contabilización y control a fines
de minimizar los riesgos de no contar con un sistema
bimonetario. La UCP debe incorporar a sus papeles
extracontables todos aquellos datos necesarios para
dar sustento a la conversión monetaria tanto del ejercicio como a la acumulada y abierta por fuente de
financiamiento.
Conciliaciones bancarias - Gastos por transferencias
Cuenta operativa BNA 967/38 en pesos (Fondos
BIRF):
a) El importe de $ 305.582,02 informado como partidas en conciliación al 31/12/2005 incluye:
1. $ 304.885,35 por transferencias a las provincias
que fueron solicitadas al Banco Nación el 4/1/2006,
por lo que corresponden al ejercicio 2006.
2. $ 125,19 por cheques que fueron retirados por los
beneficiarios el 4/1/06.
b) No pudo constatar la efectiva anulación del cheque 29939242.
c) Cuenta operativa BNA 936/08 en pesos (Fondos
GEF): el importe de $ 64,49 informados como cheques
en partidas conciliatorias fue retirado por los beneficiarios el 4/1/06.
d) No tuvo a la vista documentación emitida por
el BNA (liquidaciones, acuerdo) por los cuales el
proyecto verificó en el ejercicio 2005, los distintos
porcentajes, y/o importes cobrados por éste en concepto

Reunión 28ª

de gastos por transferencias bancarias por un importe
de $ 19.560,74.
La AGN recomienda evitar la emisión y tenencia de
cheques en cartera y/o transferencias más allá de los
plazos normales del circuito administrativo, teniendo
en cuenta que la condición de pagado de una operación
es la fecha de efectiva recepción de los fondos indicada
por el beneficiario. Requerir ante el BNA la entrega
del acuerdo-instructivo donde consten los gastos en
concepto de transferencias que cobra, como así también
las notas de débito (liquidaciones) por estos conceptos
practicadas.
Reintegros de aportes Nación (gastos y comisiones
bancarias/IVA): al 31/12/05 queda pendiente de reintegro por parte de la Tesorería General un importe de $
25.575,54 por aquellos gastos pagados temporalmente
con fuente 22 y 21 que deben ser afrontados con aporte
local. Este incluye un importe de $ 7.622,06 por los
cuales al cierre del ejercicio no se habían iniciado las
tramitaciones respectivas de los expedientes.
La AGN recomienda realizar las tratativas necesarias
a fines de contar oportunamente con fondos de contrapartida local para afrontar los pagos, evitando utilizar
temporalmente la fuente BIRF/GEF. Mantener un registro del importe en dólares contabilizado para estos
pagos, e incluidos en los estados financieros, para que
al momento de su reintegro y al ser reclasificados a las
cuentas de inversiones por la fuente local respectiva,
no se produzcan en esta moneda variaciones en los
importes efectivamente erogados.
Transferencias erróneas en cuenta corriente 936/08
GEF: durante el ejercicio 2005 el proyecto contabilizó
un importe de $ 2.195,03 por ingresos en la cuenta
corriente 936/08 GEF bajo la leyenda “Transferencias
S/O Casa - Suc. 3.670 (Verónica) efectuada erróneamente por el BNA Suc. Plaza de Mayo”, y que acumula
al cierre del ejercicio un importe de $ 3.888; al respecto, la AGN observa que:
a) La partida fue incluida en los estados financieros
(“Utilización de los fondos”) restando las inversiones del ejercicio ($ 2.195,03) y las acumuladas al
31/12/2005 ($ 3.888), cuando corresponden a depósitos
que no pertenecen al programa, por lo cual debería encontrarse expuesto regularizando el saldo de la cuenta
bancaria correspondiente (“Saldo en efectivo al cierre”)
(exposición).
b) Conforme las registraciones del libro diario a la
mencionada cuenta no le fue asignada numeración ni
surge del plan de cuentas del proyecto, sólo se identifica
como cuenta de orden (CO), cuando debería haber sido
prevista como una cuenta de pasivo (patrimonial).
c) Al 31/12/2005 el programa no procedió a devolver
los fondos al emisor original de las transferencias.
La AGN recomienda continuar con las gestiones
ante las oficinas respectivas y ante el emisor de las
transferencias, para proceder a la devolución de los
fondos que no pertenecen al proyecto.
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Consultores individuales: de la revisión por muestra
de los antecedentes de contratación y pagos efectuados
por el proyecto a los consultores nacionales individuales por un importe de $ 115.514/u$s 39.643,56 surge
que:
a) Aprobación de planta de consultores: no tuvo a la
vista para las contrataciones de consultoría del ejercicio
2005 la aprobación de la planta de personal, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 ley
11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto)
(CPP) (t.o. 2005).
b) Aprobaciones de contrato - Decreto 577/03: las
aprobaciones otorgadas en el marco del decreto 577/03
para el ejercicio 2005 que la AGN tuvo a la vista fueron
emitidas entre 81 y 213 días posteriores al inicio de la
fecha de los contratos, se destaca que los expedientes
poseen fecha de inicio entre 17 y 49 días posteriores
al citado inicio contractual.
c) Los contratos que se incluyeron en los expedientes
de tramitación de aprobaciones se elevaron firmados
por el proyecto y el consultor, no constando evidencia
de que al consultor se le haya notificado que la firma
del contrato se encuentra sujeta a la aprobación de la
autoridad superior. Además, se debe tener en cuenta
que: 1. El proyecto liberó pagos a los consultores por
$ 36.098, previo a la emisión de las aprobaciones.
2. La AGN verificó viajes que fueron realizados previo
a la emisión de las aprobaciones contractuales.
d) Proceso de búsqueda de consultores - Ternas
- Recontrataciones: la AGN no pudo constatar los
procedimientos llevados a cabo por el proyecto a los
efectos de dar publicidad/metodología de búsqueda de
postulantes para ocupar los puestos de la UCP/UEP. No
tuvo a la vista las ternas originales de los consultores
incluidos en muestra. Para el caso de recontrataciones
de consultores, no se emitieron evaluaciones de desempeño por el contrato anterior.
e) Pagos: respecto al importe de $ 39.710 liquidados
a un consultor en concepto de honorarios, la AGN
verificó que los cheques son retirados por una persona
distinta a ésta, quien suscribe las órdenes de pago. No
obstante que obra en el legajo personal una autorización efectuada en el año 2000, la misma no fue emitida
a nombre del proyecto, es de fecha 5/5/2000 (desactualizada), no indica un período cierto de vigencia de
la misma y carece de sello de recepción.
f) Informes: no tuvo a la vista los informes de avance y finales; ante el requerimiento de la AGN de los
mismos, que contemplen las tareas desarrolladas por
los consultores durante la ejecución contractual, el
proyecto contesta que “No corresponde”, siendo este
comentario no procedente ya que la obligatoriedad
de la presentación de los citados informes surge de la
cláusula 4.2 de los respectivos contratos de locación
de servicios que tuvo a la vista y que su presentación
condiciona la recepción de las facturas relacionadas y
en consecuencia su posterior pago.
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La AGN recomienda tramitar las aprobaciones de
la totalidad de la planta de personal contratada por el
programa para el ejercicio, conforme lo dispuesto en el
artículo 65 de la ley 11.672 CPP (t.o. 2005) y la R.SH
545/98. Para ocupar los puestos se deben implementar
procedimientos de búsqueda de consultores para la
conformación de ternas con el fin de obtener la transparencia y excelencia en la contratación. No liberar
pagos a los consultores, ni autorizar viajes hasta tanto
no contar con los respectivos documentos aprobatorios.
Dejar adecuado respaldo documental sobre la justificación de las recontrataciones de los consultores, realizando evaluaciones de desempeño por los contratos
anteriores. Para el caso de los contratos de locación
de servicios se recomienda implementar un sistema
de presentación de informes ejecutivos periódicos que
describan el desempeño y desarrollo de las tareas para
las cuales han sido seleccionados. El proyecto debe
obtener en todos los casos adecuada confirmación de
la recepción de los fondos por parte de los consultores
beneficiarios de los pagos.
Viajes y viáticos: de la revisión por muestra de
$ 10.301,20/u$s 3.582,55 por pagos del ejercicio en
concepto de pasajes y viáticos surge que:
a) Los pasajes de los viajes son adquiridos directamente por los consultores, no constando evidencia si el
proyecto verifica que los mismos corresponden a clase
económica y que son comprados al menor costo.
b) Las facturas de las empresas proveedoras de pasajes son emitidas a nombre de los consultores, cuando se
deben emitir a nombre del proyecto como pagador de
las mismas y deben quedar los comprobantes originales
en poder de éste.
c) Comisión 2 al 3/2/2005: no tuvo a la vista los
originales de la factura y el recibo que respaldan el
pago del pasaje.
d) En el caso de las rendiciones de comisiones de
viajes por parte de los consultores no se puede establecer la fecha cierta de presentación y la documentación
que se adjunta, ya que el proyecto no estableció que los
consultores realicen las mismas mediante la presentación de un formulario de rendición de viajes. La AGN
observa, también, que las rendiciones no se acompañan
con la presentación de un resumen de las actividades
realizadas por el consultor con motivo de los viajes.
e) No tuvo a la vista las autorizaciones de los viajes
por parte del proyecto previo al inicio de las comisiones
de fechas 2 al 3/2/2005 y del 17 al 22/8/2005.
f) Comisión 24 al 27/7/2005: no tuvo a la vista
el pasaje y la tarjeta de embarque del tramo JujuyBuenos Aires que permita constatar: el importe de
$ 252 en concepto de viáticos abonados y la diferencia
de $ 232,63 entre el importe indicado en los pasajes
que tuvo a la vista ($ 879,74) y el total facturado
($ 1.112,37).
g) En el caso de la comisión de viaje efectuada entre
el 17 y el 22/8/2005 no se cuenta con factura de la em-
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presa de viajes y el correspondiente recibo cancelatorio
por un importe de $ 1.036,02.
h) No tuvo a la vista documentación que permita
verificar la efectiva recepción de los fondos por parte
del consultor ($ 1.735,07).
i) Respecto a los acuerdos de viáticos celebrados
entre el proyecto a través de la Secretaría de Energía y
dos encuestadores que forman parte del personal de la
Dirección General de Energía –Chaco– para realizar un
relevamiento de necesidades de las escuelas sin energía
eléctrica en áreas rurales de la provincia y que cuenta
con no objeción del banco del 26/7/2005, y con pagos
en el ejercicio por $ 6.000 surge que: 1) Los currículos
de ambos encuestadores carecen de fecha de emisión,
de firma y de recepción en el PERMER. 2) No se observa la inclusión en los dos acuerdos auditados que se
haya incorporado la recomendación del banco respecto
a relevar los hogares cercanos a las escuelas. 3) No
tuvo a la vista documentación adjunta a los acuerdos
incluidos en muestra que evidencie cómo determinó el
proyecto el costo del viático diario otorgado ($ 100).
4) No surge del acuerdo y de los TOR adjuntos que el
informe sea elevado con una aprobación por parte del
sector interviniente provincial, que financia el resto de
los costos del relevamiento. 5) Al 31/12/2005 sólo se
habían abonado los anticipos de los acuerdos, cuando
el informe final debía estar presentado al 30/11/2005,
por revisión de hechos posteriores al cierre la AGN
observó que los informes finales fueron emitidos en febrero 2006, que carecen de constancia de su recepción
por el proyecto, y no se pudo constatar la fecha de la
aprobación formal por parte del proyecto.
La AGN recomienda que los pasajes sean adquiridos por el programa para asegurar que los mismos
corresponden al menor costo y a clase económica, y
se debe solicitar la emisión de las facturas a nombre
del programa. Documentar adecuadamente los pagos
realizados. Incluir un breve informe conteniendo un
resumen de las actividades realizadas en las comisiones
por los consultores.

Reunión 28ª

De la revisión por muestra de los antecedentes de
adquisición de dos camionetas para las provincias de
Jujuy y Salta (entes reguladores) y pagos contabilizados durante el ejercicio 2005 en la cuenta Equipamiento UCP por un importe de $ 130.030 surge que:

de búsqueda de empresas, así como tampoco nota
indicando las empresas a las cuales decidieron invitar
a cotizar.
d) En su mayoría los presupuestos que la AGN tuvo
a la vista carecen de sello de recepción por parte del
proyecto.
e) El memorando 105/2005 del 29/8/2005 (UCP)
adjunta planilla comparativa de ofertas que no posee
fecha de su confección ni datos del evaluador, posee
sólo una inicial y carece de fecha de aprobación por
parte del subsecretario de Energía.
f) La copia de la actuación notarial de fecha
31/10/2005 por la cesión de facturas de la firma concesionaria ganadora a Ford Argentina S.C.A. carece de la
correspondiente certificación por su reproducción.
g) Al no contar el proyecto con constancia de la
efectiva recepción de los fondos transferidos a Ford
Argentina S.C.A. por un importe de $ 130.030, la AGN
debió circularizar al proveedor, no habiendo recibido
respuesta a la fecha de cierre de tareas de campo por
parte de éste. No obstante ello, en fecha 9/6/2006 la
UCP eleva copia fiel del original del comprobante de
pago recibido en la citada fecha.
h) Entre la fecha de recepción definitiva en la UCP
de las camionetas y la de su recepción en el lugar de
destino, la AGN observa que transcurrieron 76 días
para Jujuy y 113 días para el caso de Salta.
i) Si bien el acta de entrega de bienes a la provincia
de Salta expone su suscripción en Buenos Aires el
29/12/2005, la AGN observó que la documentación
por su elevación para la firma del secretario de Energía
por parte de la UCP a la SSEE es de fecha posterior
(10/1/2006). Asimismo, la nota relacionada de la SSEE
elevada a la Secretaría de Energía carece de número, de
fecha de emisión y de sello por su recepción.
La AGN recomienda conformar los expedientes incorporando los procedimientos observados que eviten
la duplicación de información y para que todas las
áreas intervinientes centralicen sus actuaciones en un
único archivo y sobre la misma documentación, para
facilitar las tareas de seguimiento y control. Dejar
evidencia documental del proceso de búsqueda de las
empresas invitadas a cotizar. Documentar la efectiva
recepción de fondos por parte de los beneficiarios,
realizados mediante transferencias bancarias, de manera oportuna.

a) No se conformó un expediente único foliado en
todas sus hojas que contenga en forma cronológica la
documentación emitida por los distintos sectores.
b) La documentación del expediente (S01:
0288896/2005) no fue foliada en algunos casos
cronológicamente, y su refoliado obedece a la incorporación extemporánea de documentación en fecha
14/11/2005.
c) No consta en los expedientes proporcionados por
el proyecto documentación que respalde el proceso

Comisión Nacional de Energía Atómica (contrato
del 12-8 al 12-12-2004, $ 99.500).
“Estudio de oportunidades de utilización de celdas
de combustible para el suministro de energía eléctrica
con recursos renovables”: De la revisión de los pagos
contabilizados durante el ejercicio 2005 correspondientes a la presentación y aprobación de los informes
intermedio y final, por un importe de $ 80.097,50,
surge que:

Equipamiento – Adquisición de camionetas

Asistencia técnica - Firmas consultoras
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a) La documentación que fue suministrada por la
UCP no se encuentra debidamente foliada.
b) No pudo constatar la fecha de efectiva recepción
de los informes.
c) En la mayoría de los casos las notas emitidas
en el marco del contrato con la CNEA si bien poseen
sello del director del Instituto de Energía y Desarrollo
Sustentable (IEyDS) dependiente de la CNEA, se encuentran suscritas (por ausencia) por otra persona.
d) Mediante nota recibida del 10/12/2004 el IEyDSCNEA solicitó una prórroga de 30 días (12/1/2005)
para la presentación del informe final, siendo otorgada
por la DNPROM el 16/12/2004, al respecto: 1) No
surgen de ambas notas los motivos que justifiquen tal
solicitud. 2) El informe fue presentado el 18/2/2005,
siendo aprobado por modificaciones tres meses después, el 20/5/2005.
e) No tuvo a la vista la no objeción del banco al
informe final de la firma conforme lo estipulado en el
anexo “Términos de referencias” adjunto al contrato.
f) En el certificado de cumplimiento 75/2005
(13/6/2005) se informa que la demora entre la presentación del informe final y su aprobación se debió
a requerimientos y observaciones presentados por la
Secretaría de Energía, y a demoras en la presentación
de las facturas, no surgiendo dichos antecedentes de la
documentación proporcionada.
g) De la revisión del expediente no surge documentación que permita verificar si fue solicitado y
cumplimentado lo establecido en el anexo A “Términos
de referencia” del contrato, apartado Programa de Tareas, respecto a: “...los consultores estarán obligados
a presentar los resultados finales de su estudio en
forma pública [...] en la oportunidad que el comitente
determine”.
“L/F y Asociados S.A.” (contrato del 1º-6 al 2-82004 por $ 90.100. “Evaluación económica y financiera
y determinación de tarifas aplicables en las provincias
del Chaco, Salta y Tucumán”: De la revisión de los
pagos contabilizadosdurante el ejercicio 2005 correspondientes al pago y aprobación del informe final
(Tucumán) por un importe de $ 31.535 surge que:
a) El informe final (última versión) fue presentado
seis meses después (1º/2/2005) del plazo originalmente
previsto, al respecto:
1. La firma solicitó el 26/7/2004 prórroga por 45
días (19/9/2004), no constando la aprobación formal
por parte de la UCP a la misma. Merece indicar que
el informe final (versión después informada como
primera versión) fue presentado el 19/10/2004, 78
días después.
2. El informe citado en 1 fue elevado para su consideración al EPRET (Ente Provincial Regulador de
Energía de Tucumán) mediante nota del 21/10/2004
(sin recepción), con un plazo para emitir opinión en 10
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días, siendo la aprobación otorgada dos meses después,
el 7/1/2005.
b) Las retenciones de ganancias del pago fueron
practicadas sobre el importe total facturado (retención:
$ 530,70), y no así sobre el importe sin la incidencia
del IVA (retención $ 421,24), si bien el proveedor emite
factura del tipo B por la calidad de exento del proyecto, se debe solicitar a estos que informen el importe
contenido en la misma bajo una leyenda para retener
ganancias sobre la base imponible correspondiente (del
ejercicio anterior).
c) En los SOE 18 (BIRF) y 15 (GEF) se informó
como “gastos acumulados del contrato” un importe de
$ 118.100, el excedente de $ 28.000 corresponde a otro
contrato anterior suscrito con la firma consultora.
Observaciones generales:
a) No se establecieron cláusulas sobre la presentación de declaraciones juradas de incompatibilidad/
elegibilidad o conflictos de interés con el programa,
para el personal clave que fuera afectado a las tareas
por parte de las consultoras.
b) Los informes que la AGN tuvo a la vista carecen
de intervención del proyecto por su recepción y no se
encuentran inicialados en todas sus hojas ni suscritos
por la firma, responsabilizándose por la autoría intelectual de los trabajos de referencia.
c) En su mayoría las notas que tuvo a la vista carecen
de los correspondientes datos por su recepción.
La AGN recomienda que los archivos se integren con
la totalidad de la documentación a efectos que desde los
mismos se pueda realizar el control de manera oportuna. Incorporar la documentación a los expedientes
originales y proceder a foliar la misma. Dejar evidencia documental de todas las actuaciones relacionadas
con las contrataciones. Dejar constancia en la propia
documentación por su entrega y recepción. Requerir la
presentación de las declaraciones juradas observadas
debidamente suscritas por el personal afectado por las
firmas de consultoría.
Equipamiento - Inventario de bienes
A- Aviso general de adquisiciones (AGA).
a) Dadas las cuatro enmiendas realizadas para ambos
convenios de préstamo y de donación, y que éstas contemplan, entre otras, la extensión de la fecha de cierre,
no se procedió a realizar una nueva publicación del
AGA a efectos de actualizar los términos del mismo.
Inventario de bienes.
b) El inventario fue requerido a la UCP en fecha
20/4/2006, quien debió solicitarlo ante la carencia
del mismo a la coordinación del Area de Patrimonio
del Ministerio de Economía mediante nota PERMER
107/2006, no siendo recibido al cierre de las tareas
de campo. La UCP proporcionó en fecha 8/5/2006
listados de equipos instalados en las provincias de
Jujuy y Chaco.
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La AGN recomienda realizar gestiones ante el
banco para actualizar el AGA. Se debe contar con el
inventario general de bienes que contemple el registro
de la totalidad del equipamiento adquirido para la
UCP como para las UEP, y el cual debe ser integrado
con los listados de equipos instalados en las distintas
provincias participantes.
B- Sistemas fotovoltaicos: De la revisión de los
antecedentes de los procesos licitatorios indicados
seguidamente correspondientes a la adquisición de
equipamiento de sistemas fotovoltaicos residenciales
para viviendas rurales y escuelas (pagos relacionados
por un importe de $ 4.297.220,61 contabilizados durante el ejercicio 2005), surgieron consideraciones a
formular:
I- Licitación pública internacional 01/04 provisión
de equipamiento para 580 sistemas fotovoltaicos residenciales para viviendas rurales y provisión de equipamiento e instalación de 61 sistemas fotovoltaicos en
escuelas rurales de la provincia del Chaco. Pagos 2005:
$ 2.032.496,79.
II- Licitación pública internacional (sinnúmero) provisión de equipos fotovoltaicos completos. Materiales
de instalaciones internas y montajes en 165 escuelas
rurales de la provincia de Santiago del Estero. Pagos
2005: $ 2.264.723,82.
Proceso de adquisiciones:
Generales para ambos procesos:
a) No consta en los expedientes respectivos evidencia de la publicación en el UNDP online, y en el
dgMarket del llamado a licitación, establecida en la
normativa del BIRF (2.8).
b) No constan los sobres originales en los cuales se
remitieron las ofertas que la AGN tuvo a la vista, indicando la recepción (fecha y hora de las mismas), que
permita verificar los demás requisitos establecidos en
las respectivas IAL (instrucciones a los licitantes).
c) No se estableció como requisito en los pliegos
que las ofertas presentadas deben encontrarse debidamente foliadas, no obstante en su mayoría cumplían
con el mismo.
d) Las IAL establecen que las ofertas deben ser
presentadas indicando “precio fijo”; las ofertas que
tuvo a la vista no lo indican, pero no surge del pliego
si tal situación es causal de rechazo o las acciones a
seguir. En Chaco, la Comisión de Preadjudicación
interpreta que ante la falta de esta aclaración en las
ofertas, éstas se ajustarían a lo estipulado en el pliego
de condiciones.
e) No consta en los expedientes respectivos documentación que acredite la publicación de los resultados
de las licitaciones, en el UNDP online y en el dgMarket, establecida en la normativa del BIRF (2.60).
f) No tuvo a la vista las notificaciones a los licitantes
no seleccionados de que sus ofertas no han sido aceptadas conforme lo establecido en las IAL (33.3).
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g) No consta documentación que permita constatar
la fecha de recepción del formulario de contrato para
su firma y posterior devolución al comprador (IAL
34.2).
h) Con relación a un oferente que participa en ambos procesos y que presenta contrato constitutivo de
la sociedad y certificación de que la inscripción en el
Registro Público de Comercio (RPC) se encuentra en
trámite, se tomaron decisiones disímiles a saber: a)
Chaco: no tuvo a la vista comentarios al respecto. La
IAL 9.1 f) 3 de los datos de la licitación sólo dice que
debe presentar el contrato social inscrito. b) Santiago
del Estero: expone que la empresa es descalificada por
no estar debidamente inscrita en el RPC para poder actuar como S.R.L., ya que su inscripción se encontraba
en trámite. El pliego que tuvo a la vista no dispone para
este caso los requisitos a cumplimentar.
Observaciones particulares –provincia del Chaco–:
a) No tuvo a la vista en las ofertas documentación
dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula
14.3 b de las IAL y de los documentos de licitación
(lista de repuestos y herramientas especiales necesarias
para el funcionamiento de los bienes por el término de
10 años), pero no surge del pliego si su falta de presentación es causal de rechazo o las acciones a seguir.
La Comisión de Preadjudicación indica para el caso
de la oferta posteriormente ganadora que si bien no
se declara expresamente la citada cláusula, tampoco
expresa lo contrario y por lo cual interpretan que la
oferta se ajusta a dicha estipulación.
b) El aviso de la licitación, si bien indica el nombre
del préstamo, no menciona ambos convenios ni su
financiamiento con fondos del BIRF.
c) La revisión se realizó sobre el juego de pliegos
presentados por los oferentes atento que el que consta
en los archivos de la UCP no es el definitivo. Asimismo, no fueron completados los espacios destinados a
los datos del AGA.
d) El contrato suscrito con fecha 5/4/2005 menciona por error en su encabezado que corresponde a
la provisión de 500 sistemas fotovoltaicos cuando la
adjudicación definitiva fue por 580, la planilla adjunta
como anexo I al contrato también expone la misma
cantidad.
e) Además de lo expuesto en el punto precedente, la
AGN observa que:
1. En el ítem 1. Paneles de 50 WP se establece una
cantidad total de 905, cuando conforme la documentación que la AGN tuvo a la vista debió suscribirse
por 923.
2. El ítem 23 “Servicios conexos: provisión de
manuales de operación y mantenimiento” por u$s
2.170 (u$s 4,34 cada uno) mantiene la cantidad
original a ser provistas (500 unidades), y no la definitiva de 580.
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Observaciones particulares –provincia de Santiago
del Estero–:
a) El expediente que tuvo a la vista no se encuentra
debidamente foliado ni respeta un orden cronológico a
efectos de su resguardo, control e integridad.
b) El pliego expone en las hojas correspondientes a
las IAL (hojas 4 a 34), como sección III (Datos de la
licitación), y debe exponer sección II (Instrucciones a
los licitantes). No se dispusieron cláusulas para “causales de rechazo”.
c) Si bien tuvo a la vista en el expediente los formularios de oferta y listas de precios correspondientes a
las ofertas de los licitantes no seleccionados, no consta
la documentación restante exigida en el pliego.
Fecha
contable
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Fecha
factura

d) No tuvo a la vista notificación al licitante seleccionado mediante carta certificada que su oferta ha sido
aceptada. (33.1 de las IAL).
Pagos.
a) Las facturas emitidas por los adjudicatarios que
tuvo a la vista no fueron intervenidas por el receptor
original (unidad ejecutora provincial) de las mismas
con la leyenda “Pagos a realizar en el marco del Proyecto PERMER BIRF”.
b) Los siguientes pagos facturados y contabilizados
por la UCP en el ejercicio 2005 fueron efectivamente
recibidos por el adjudicatario de la licitación en el
ejercicio 2006, conforme los datos obtenidos en los
respectivos recibos:

Fecha
recibo

Fondos
Fondos

Importe
en $

Diciembre 05
29-11-05
9-1-06
BIRF
198.246,44
Diciembre 05
22-12-05
22-2-06
BIRF
251.820,38
Diciembre 05
22-12-05
7-3-06
Local
62.955,09
					
513.021,91
c) De la revisión de los importes contabilizados
por la UCP para Chaco surge la siguiente diferencia
Totales 2005

Certificado

Facturado

con la documentación de respaldo:
Recibos

Contabilidad

Diferencia

Residenciales
1.300.107,89
1.300.107,80
1.300.107,81
1.298.852,57
-1.255,24
Escuelas
734.198,90
734.198,90
734.198,87
733.644,34
-554,53
					-1.809,77

d) De la revisión de los importes contabilizados por
la UCP para Santiago del Estero surge una diferencia de
$ 2.736,73 en atención que para la facturación se utilizó
un tipo de cambio distinto al del certificado. La AGN
no tuvo a la vista, de corresponder, la emisión de la
respectiva nota de crédito por parte del adjudicatario.
La AGN recomienda documentar y mantener archivos completos de la información. Dar cumplimiento y
dejar constancia en los expedientes de las publicaciones
requeridas en la normativa del banco. Verificar que en
las publicaciones realizadas por los llamados a licitaciones se expresen claramente los datos del proyecto.
Agregar a las actuaciones las constancias fehacientes
de toda notificación los interesados y/u oferentes.
Incorporar en los pliegos las situaciones observadas a
efectos de evitar posibles conflictos en su interpretación. Mantener los aportes locales como inversiones
devengadas hasta tanto el proyecto obtenga adecuada
constancia del efectivo desembolso y posterior pago al
adjudicatario de estos fondos.
Aportes locales (provincia - concesionario - educación): De las respuestas recibidas a las circularizaciones de la AGN por estos aportes locales y su cotejo

Fondos
Provincia
Educación

con las registraciones de la UCP y la documentación
de respaldo surge que:
Aportes Ministerio de Educación: De la respuesta a
la circularización de la AGN por parte del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) por la
cual informa los desembolsos para el ejercicio 2005
($ 603.209), y el cruce con los aportes contabilizados
($ 1.170.030) por el proyecto, surge una diferencia
neta de $ 566.281 que se origina en que el proyecto
contabiliza los aportes en la medida que se reciben de
las unidades ejecutoras los certificados debidamente
aprobados y las facturas por estos fondos, en algunos
casos para afrontar los pagos se contaban en su mayoría
con aportes cuyas transferencias a las cuentas bancarias
Pacto Federal (educación) fueron aprobados en ejercicios anteriores. A efectos de conciliar las cifras, la
auditoría debió requerir al ministerio la remisión de las
respectivas resoluciones emitidas por la Subsecretaría
de Coordinación Administrativa (SSCA) del MECyT
–aprobatorias de las transferencias– ya que el proyecto
no contaba con las mismas.
La AGN recomienda establecer en el convenio
223/01 y sus actas complementarias cláusulas en las
que se contemplen canales de información y/o comu-
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nicación con el proyecto a efectos de contar oportunamente con la información, y mantener debidamente
conciliadas las cifras en concepto de estos aportes.
Aportes provincia, concesionario y educación (particulares):
a) Se contabilizaron $ 7.824,84 como aporte/inversión de la provincia de Jujuy cuando fue informado
como cancelado por el concesionario.
b) Respecto al pago contabilizado por un importe de
$ 83.172,81 realizado a un adjudicatario de la provincia
de Jujuy, la AGN observa que en los archivos del proyecto constaban dos fotocopias de facturas del tipo “A”
por la misma operación emitidas en fecha 8/7/2005,
las cuales no fueron impresas de conformidad a
la normativa fiscal (A0001-0005 y A 0001-00000005
con inconsistencias), siendo corroborada esta situación
para ambas facturas en la página de la AFIP.
c) De la información proporcionada por el proyecto,
la AGN observa que en la mayoría de los casos no
contaba con los recibos y/o documentación equivalente
emitidos por el beneficiario de los pagos mediante los
cuales se certifiquen el importe y la fecha de efectiva
recepción de los fondos, siendo obtenida por la UCP a
los fines de auditoría.
d) El aporte/inversión del Ministerio de Educación
contabilizado por la UCP al 31/12/2005 para Neuquén
incluye $ 68.179,94/u$s 22.787,41 que fueron cancelados al proveedor el 27/1/2006.
La AGN recomienda imputar como pagadas las
inversiones una vez que la UCP cuente con efectiva
constancia de los aportes realizados y de la recepción
de estos fondos por parte del adjudicatario/proveedor.
Requerir a las unidades ejecutoras provinciales que remitan certificados como copia fiel de los originales los
correspondientes recibos, y/o documentos cancelatorios
equivalentes debidamente suscritos por los beneficiarios de los pagos por su recepción, incluyendo los importes recibidos en concepto de retenciones. Requerir
a las unidades provinciales que verifiquen la validez de
los comprobantes que respaldan los pagos a través de la
página de la AFIP y que dejen constancia del resultado
del mismo en los comprobantes.
Certificados de gastos (SOE): De la revisión por
muestra de las solicitudes de retiro de fondos y documentación anexa, tramitadas y/o desembolsadas
durante el ejercicio 2005 (SOE GEF 15 a 19 y SOE
BIRF 17 a 26) surgieron consideraciones a formular
que de ser implementadas o puestas en práctica por el
proyecto facilitarían las tareas de conciliación y control
de los mismos:
a) Los SOE que la AGN tuvo a la vista fueron confeccionados sobre la base de planillas de cálculo, no
siendo emitidas directamente por el sistema de gestión
utilizado por el programa.
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b) En la mayoría de los casos, sólo cuenta con sello
de recepción por parte del banco la copia de la nota de
elevación de la solicitud, y no así el resto de la documentación que acompaña los SOE, certificando que la
documentación anexa que lo integra es la presentada
ante el banco. Asimismo, la UAP, una vez que cuenta
con la versión computadorizada definitiva de los mismos, debe entregar una copia de resguardo en poder de
la coordinación del proyecto para dejar en sus archivos,
y posteriores fines de auditoría y/o control. El SOE
(BIRF) 26 carece de recepción.
c) No cuentan con foliatura que indique y avale
la totalidad de la documentación que integra cada
presentación.
d) En las hojas sumarias no se destinó una columna
con los datos de la autorización de pago (AP) relacionada para cada pago rendido, a efectos de poder ser
cruzados con cada asiento del diario y/o movimiento
del libro auxiliar bancos y poder seguir desde la misma
la correlatividad y la fecha de corte de cada SOE.
e) Si bien el proyecto mantiene papeles de trabajo
por los cuales lleva el control de los saldos pendientes
de apropiación de transferencias de fondos desde las
cuentas especiales a las operativas, no cuentan con una
columna en donde se indique el número de SOE en el
cual fueron incluidos a efectos de facilitar su búsqueda,
teniendo en cuenta que no se utiliza el sistema FIFO
(primer anticipo transferido primero aplicado) para su
apropiación sino LIFO (último anticipo transferido
primero aplicado).
f) Respecto al sistema de apropiación de pagos mantenido (LIFO) por el proyecto al 31/12/2005 de sus papeles de trabajo, surge que si bien no representan significatividad aún quedan saldos pendientes de apropiación
por anticipos 2002-2004 por u$s 12.100,29 (BIRF) y
u$s 3.591,37 (GEF).
g) De la revisión por muestra para el caso de viáticos no se informa en la columna “Nº comprobante”
dato alguno de referencia del documento que respalda
el pago, sólo consta una “x”, y en el caso de pasajes
tampoco se informan los datos de las facturas que
respaldaron el pago.
h) La AGN no pudo realizar el cotejo por fuente de
financiamiento entre los importes informados como
procesados para cada categoría al 31/12/2005 en los
reportes del BIRF por cada préstamo con los expuestos
en el estado de inversiones acumulados en dólares en
atención que éstos no muestran cifras por separado para
cada fuente BIRF y GEF, de gasto, el procedimiento se
realizó por cifras acumuladas para ambos proyectos.
La AGN recomienda implementar los procedimientos observados y mantener los controles administrativos al confeccionar los certificados de gastos a fines de
minimizar los riesgos de no emitirlos directamente del
sistema. Completar en su totalidad los datos requeridos
en los SOE de la documentación de soporte de los
pagos para pasajes y viáticos. Mantener conciliacio-
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nes detalladas por categoría de gasto y por fuente de
financiamiento externo entre las inversiones incluidas
en el estado de inversiones en dólares, con los importes
procesados por rendiciones de gastos por el banco e
informados en sus reportes.
Retenciones impositivas (AFIP-DGI): De la revisión por muestra a los movimientos contabilizados,
en el ejercicio 2005, por retenciones impositivas
practicadas bajo la CUIT de la Secretaría de Energía
(30-54668966-9), surge que:
a) No se abrieron cuentas contables por tipo de
impuesto (IVA-ganancias) y a su vez por fuente de
financiamiento del pago, a fines que de las registraciones contables surjan los citados datos, sin necesidad de
realizar tareas extracontables para obtenerlos.
b) La constancia de CUIT de la Secretaría de Energía
que consta a fojas 4 del expediente por la adquisición
de dos camionetas no corresponde a la vigente a la
fecha de adquisición, ya que ésta indica agencia AFIP
48, y según consulta realizada en la página web AFIP
fue transferida a la agencia 8, se reitera lo citado en A-2
precedente por el domicilio.
c) En la presentación de la declaración jurada correspondiente al período 2/2005 (sin saldo a ingresar) no
consta el sello del BNA en el ticket; la AGN informa
que estas presentaciones, para ser válidas, deben poseer
el mismo (“ticket válido con sello de caja”).
d) El duplicado de los certificados emitidos por el
SICORE que tuvo a la vista no se encuentra intervenido
por su recepción por los destinatarios de los mismos.
e) No tuvo a la vista los certificados emitidos por
el SICORE 0000-2005-000021, 41, 43, 63, 69 y 72.
Ni consta documentación que permita verificar –de
corresponder– su anulación.
f) Los pagos por retenciones de IVA por categorías
que son financiadas 100 % por fuente BIRF y/o GEF
fueron abonados en el ejercicio 2005 con dichas fuentes, no solicitando a la Tesorería General el reintegro
por aporte local correspondiente.
La AGN recomienda dejar constancia en los archivos
de los certificados anulados. Verificar que los tickets
por las presentaciones y/o pagos de declaraciones juradas cuenten con la intervención bancaria en aquellos
casos en que se requiera. Hacer intervenir, al momento
de su entrega, el duplicado de los certificados por parte
de los beneficiarios. Obtener copia vigente al momento
de las adquisiciones de la constancia de CUIT que
utiliza el proyecto para sus operaciones debidamente
suscrita por responsable autorizado.
Convenios de participación con las provincias: De
la lectura de los convenios de participación suscritos
en el ejercicio 2005 con las provincias de Corrientes,
Tierra del Fuego y La Pampa surge que:
a) No se establecieron cláusulas por las cuales el
proyecto tome los recaudos suficientes respecto a que la
provincia asume el compromiso de utilizar los fondos
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recibidos del PERMER (BIRF/GEF) exclusivamente
para los fines de éste, así como tampoco cláusulas
respecto a situaciones que generarían la devolución
de estos fondos.
b) La cláusula que remite al anexo sobre “Procedimientos de adquisiciones” del convenio de préstamo y
sus enmiendas (que citan como última versión vigente
las normas revisadas en enero de 1999) debe indicar
que se debe utilizar la última versión actualizada/revisada de las normas por el banco vigente al momento
de su aplicación.
c) No se establecieron cláusulas de resolución de
controversias/conflictos.
d) No tuvo a la vista las correspondientes ratificaciones provinciales de los convenios de participación
citados en el encabezado (aprobación legislativa, dictámenes jurídicos, otros de corresponder), teniendo en
cuenta los compromisos asumidos por éstas.
e) La firma por parte de la Secretaría de Energía
inserta en el convenio de participación de Tierra del
Fuego carece de sello aclaratorio.
f) En el anexo 1, apartado e), del convenio de
participación con la provincia de Corrientes de fecha
29/12/2005 se incorporaron como montos a reembolsar los establecidos en la tercera enmienda a los
respectivos convenios, y no los que surgen de la cuarta
enmienda de fecha 3/5/2005 y suscrita por la prestataria
el 22/9/2005.
g) No tuvo a la vista documentación por la cual el
proyecto procedió a formalizar enmiendas a los convenios de participación suscritos al 31/12/2005 (de
corresponder) en atención a las últimas modificaciones
a los convenios de préstamos (BIRF y GEF).
h) No fue proporcionado el listado o registro llevado
por el PERMER con los principales datos de las cuentas
bancarias abiertas al 31/12/2005 por cada unidad provincial para recepcionar los fondos transferidos.
La AGN recomienda incorporar en los convenios
las cláusulas indicadas, especialmente aquellas que
resguarden los fondos aportados por el programa.
Obtener al momento de las suscripciones de los convenios las correspondientes ratificaciones provinciales y
requerir aquellas por las cuales no se obtuvieron oportunamente. Gestionar enmiendas para los convenios de
participación a efectos de mantenerlos actualizados con
las modificaciones producidas para ambos convenios
(BIRF/GEF). Implementar un registro con los datos
principales de las cuentas bancarias provinciales abiertas por éstas a los fines del PERMER.
Manual de procedimientos: El manual de procedimientos del proyecto, que fuera aprobado por el
banco en el ejercicio 2004, no se encuentra integrado
con aquellos procedimientos administrativo-contables
vigentes que involucren a los pagos realizados mediante transferencias por el proyecto a las provincias, así
como del resto de los aportes locales relacionados con
estos. Asimismo, no cuentan con la versión actualizada
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del manual de uso del sistema contable utilizado por
el programa, el documento que la AGN tuvo a la vista
corresponde al mes de octubre 1999.
La AGN recomienda que el Manual de Procedimientos Administrativo-Contables del proyecto debe
brindar los lineamientos básicos necesarios para lograr
una administración coordinada y fluida de la totalidad
de las operaciones realizadas por el programa, y así
también incorporar/contemplar las recomendaciones
expuestas en el presente memorando.
Informes de avance presentados al banco: Los informes de avance de los proyectos 19 y 20 correspondientes al ejercicio 2005 que la AGN tuvo a la vista son
ejemplares con hojas sueltas, no se encuentran inicialados en todas sus hojas, carecen de firma del responsable
del proyecto, existen fojas que lo integran (información
financiera) que no se encuentran numeradas y no fue
intervenido por el banco en su carátula por la recepción
que permita constatar que responde al entregado, dicha
recepción surge en la nota de elevación.
La AGN recomienda a la UCP dejar para sus archivos un juego de los informes certificados como copia
fiel del original incorporando los procedimientos observados no sólo para fines de auditoría, sino para dejar
adecuada evidencia documental de estos documentos
en los archivos del proyecto, y que dichos ejemplares
corresponden a los emitidos y aprobados por las autoridades del proyecto, y remitidos al banco en cumplimiento a los compromisos contractuales.
En los considerandos de la resolución analizada
correspondiente a los estados financieros al 31-12-04,
la AGN manifiesta que ha podido verificar una subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero
e ineficiencia que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 22 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes
al convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio
de donación del Fondo Fiduciario Mundial del Medio
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Ambiente TF 20.548 GEF Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto para los estados financieros al 31/12/04.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
109
Orden del Día Nº 1.065
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
555/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD ARG
97/013 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG 97/013 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, opina acerca del examen
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practicado sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto
ARG 97/013 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, de acuerdo al documento suscrito el 18 de
enero de 1998 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 989/OC-AR
Proyecto de Apoyo a la Reestructuración Empresarial
(PRE), suscrito el 16 de marzo de 1997 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable, con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como detalla en su declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a
continuación indica:
1. El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los
gastos efectuados por los organismos de las Naciones
Unidas, de acuerdo a lo estipulado por el PNUD en el
mencionado manual de gestión de proyectos.
2. La AGN no recibió respuesta a la circularización efectuada al PNUD, por nota DCEE 214/05 del
12/9/05, solicitando confirmación del saldo disponible
de los fondos del proyecto en su poder.
3. Con motivo de la implementación, por parte del
PNUD, del nuevo sistema de información sobre los
proyectos que éste administra –ATLAS– y, bajo el cual
se encuentra emitido el CDR respectivo, se informa
que los gastos del ejercicio se exponen abiertos “por
fuente de financiamiento”, apertura que no ha podido
ser validada por la auditoría en base a la información
suministrada por el proyecto.
4. Con relación a la carta de abogados remitida por el
asesor letrado del programa por nota PRE 1.490/2005,
en la misma informa que se han cursado pedidos de
informe respecto de los litigios, reclamos y juicios
pendientes que involucran directa e indirectamente al
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programa, a cada uno de los respectivos organismos,
con el fin de obtener un detalle actualizado de los expedientes en cuestión. Al respecto manifiesta que sólo se
contó con la respuesta del procurador del Tesoro quien
asumió la representación y defensa del Estado nacional
en la controversia planteada e informa el estado actual
del expediente caratulado “Propyme Argentina UTE
vs. Estado nacional” indicando que:
– El 29 de abril de 2004 la Procuración del Tesoro
fue notificada del laudo emitido por el árbitro designado, el cual entre otras cosas hizo lugar a la medida
de protección solicitada por la actora, a cuyo fin la
demandada deberá reservar e indisponer la suma de
$ 3.659.250,83 más IVA, con más la de $ 790.000 que
se presupuestan provisoriamente para atender el pago
de intereses.
– El 7 de mayo la Procuración solicitó la rectificación del laudo, la cual fue rechazada por el árbitro el
26 de mayo del mismo año.
– Como consecuencia de ello, la Procuración interpuso un recurso solicitando la impugnación del laudo
por nulidad y la suspensión de su ejecución, el cual
tramita ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala II bajo el número 14.704.
– El 9 de junio de 2004 se interpuso una ampliación
del pedido de nulidad respecto del pedido de rectificación rechazado.
– El 13 de septiembre la actora solicitó el rechazo
del recurso interpuesto por el Estado nacional, haciendo
reserva del caso federal.
– La Cámara requirió al árbitro que acompañe la
totalidad de las actuaciones vinculadas con el laudo
impugnado en esa causa.
– El 1° de febrero de 2005 la Procuración presentó
ante la Cámara un escrito manteniendo reserva del
recurso extraordinario, que se encuentra pendiente de
resolución.
Por otra parte informa que se ha sumado un reclamo
laboral (expediente S01:00071119/2005), cuya pretensión fue rechazada mediante dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos 26.019 del 11 de marzo
de 2005.
5. La AGN realizó el seguimiento de los pagos
efectuados a cuatro empresas beneficiarias de proyectos de desarrollo empresarial (PDE) cuyo proceso
de selección fue evaluado en ejercicios anteriores. Se
mantiene la limitación señalada en el ejercicio anterior
ya que como consecuencia del reclamo presentado por
la Gerenciadora UTE Propyme Argentina en concepto
de honorarios, diferencias y compensación generados
en la rescisión contractual operada el 12/12/2000 y sin
resolución hasta el momento, la AGN no tuvo a la vista
las cartas convenio suscritas entre dicha gerenciadora
y tres de las emp resas que integraron la muestra seleccionada en la presente auditoría que permita verificar la
correlación entre carta convenio y pagos representando
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el 17,42 % de la misma. El monto transferido durante
el ejerciciocorrespondiente a las mismas asciende a
u$s 11.097,63.
6. No tuvo respuesta por parte del organismo coadministrador, ni reiteración del reclamo por parte de
la Unidad Administradora del Programa (UAP), de
lo observado con respecto al importe expuesto en la
cuenta “Fondos del PNUD” del estado de origen y
aplicación de fondos (EOAF) al 31/12/03, dado que
el mismo no surgía de la aplicación de las operaciones
del ejercicio a los saldos iniciales existentes, verificándose una diferencia en exceso de u$s 20.917,79. Con
respecto al citado saldo al 31/12/04 la AGN remite a lo
expuesto en el punto 2 precedente. Idéntica situación
se produce respecto a las consideraciones referidas al
costo de apoyo PNUD.
7. La AGN no ha tenido a la vista sustento documental que permita validar el importe incluido en el
rubro IV del EOAF “Otros egresos” (anexo IV) y en
la conciliación CDR por u$s 6.355,55.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. En los importes expuestos como subtotal (b) y
total (a+b) de la columna “Saldo al inicio” del anexo
II “Gastos pagados por la UEP-2004” se omitió incluir
u$s 13.224,77 expuestos como “Diferencias de cambio
descontadas” y u$s 25,12 como “Intereses varios”. Es
del caso destacar que el error no se traslada a los importes acumulados al 31/12/04. A su vez, en el anexo
III columna “Saldo al inicio” no se incluyeron en los
totales u$s 0,74 expuestos como “Costo de administración s-FOMS al 31/12/03”, que sí fueron considerados
en el acumulado al 31/12/04.
2. En la columna correspondiente a “Imputación
del ejercicio” del anexo II, no coincide el monto correspondiente a “Equipo no fungible” con los registros
contables del programa, habiéndose afectado dicho
movimiento por una corrección extracontable de
u$s 78,70.
3. Existen diferencias no significativas (centavos)
como consecuencia de errores aritméticos en la mayoría
de los valores expuestos en los estados financieros.
4. Las consideraciones expuestas en la nota 3 a los
estados financieros, no deben ser tenidas en cuenta,
atento a que tal como la AGN expuso precedentemente
los estados financieros han sido complementados con el
CDR y su correspondiente conciliación el 7/10/05.
5. 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
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para evaluar y corregir la situación expuesta en los
considerandos”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” 2 a 7 y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1 y 2 precedente, los estados financieros
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/97/013 Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial al 31 de diciembre de
2004, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 18/1/98 y posteriores revisiones.
Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, con relación a lo estipulado en el
apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno del PNUD, mencionado en el párrafo
“Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN se 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
Consultoría: de la muestra seleccionada de 11 consultores la AGN detectó lo siguiente:
Proceso de selección
1. El 28 % de los cuadros de evaluación muestreados
no poseen firma del responsable, ni fecha de realización.
2. El 22 % de los currículos vítae analizados no
poseen fecha de emisión y en el 17 % de los casos los
mismos no tenían firma del postulante.
3. La AGN no pudo verificar el cumplimiento de
las 8 horas diarias de trabajo requeridas para el cumplimiento de los contratos de locación de servicios (al
100 %) debido a que no le fue suministrada ninguna
planilla que evidencie los controles llevados a cabo
por la UEP para la liquidación de los honorarios correspondientes.
La AGN recomienda hacer constar en el currículum
vítae la firma, fecha y proyecto para el cual el consultor
propone sus antecedentes, de manera de darle validez
a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas
sin su consentimiento. Documentar adecuadamente las
contrataciones realizadas dejando constancia en los
respectivos legajos. Dar cumplimiento a lo estipulado
en el Manual del PNUD en la materia donde claramente
se especifica que como característica de la locación
de servicios, se busca contratar tanto el tiempo del
consultor como los resultados, diferencia básica, con
la locación de obra.
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Aportes no reembolsables (ANR): de la muestra
seleccionada de 16 ANR de los cuales 10 casos corresponden a PDE (proyectos de desarrollo empresarial) y
6 a PDA (proyectos de desarrollo asociativo, ejecución
2004), la AGN verificó la existencia de las siguientes
observaciones:
Observaciones de carácter general
1. La AGN no tuvo a la vista evidencias de que se
realice por parte de la UEP un seguimiento del cumplimiento de los objetivos fijados en el PDE, como por
ejemplo la facturación progresiva, como se establece
en el reglamento operativo, sólo tuvo a la vista los
F60, (informes al finalizar las tareas). No se realiza
una supervisión integral según lo establecido en el
reglamento, no existiendo un circuito implementado
al respecto.
2. No tuvo a la vista las notas de conformidad de
prestación del servicio que las empresas deben enviar
a la UEP al finalizar el mismo, tal como lo establece el
punto 3.4 de la carta convenio.
3. La UEP en todos los casos otorgó la no objeción
a los PDE elevados por las gerencia-doras mediante
nota simple en la que, en general, sólo se hace mención
al nombre de la empresa beneficiaria, no guardándose
constancia formal de la conformidad de todos los términos de dichos PDE.
4. Se suministró documentación que estaba fuera del
expediente y sin foliar.
5. De las facturas analizadas correspondientes al total de los ANR pagados (PDEyPDA) hasta el 31/12/04
objeto de muestra surge que la forma de pago se distribuye de la siguiente manera:
Pagos

Monto en u$s

Porcentaje

Cheque

70.548,30

74 %

Efectivo

20.873,29

22 %

No se identifica
Total

4.087,99

4%

95.509,58

100 %

De los pagos efectuados en efectivo el 22 % de los
mismos supera los $ 1.000. Asimismo, de los que la
AGN no pudo identificar el pago, por no haberse tenido
a la vista el recibo, el 54 % superan los $ 1.000. Los
pagos realizados en efectivo no solo demuestran una
fuerte debilidad de control interno sino que, al superar
la suma de $ 1.000, también se vulneró la ley 25.345
- Antievasión.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento del
reglamento operativo y de las cartas convenio, en
cuanto a la solicitud de recibos a los prestadores de servicios y exigir a las pymes que todos los pagos por las
actividades inherentes al programa sean efectuados con
instrumentos de pago bancarios, dejando constancia del
número de cheque o transferencia, evitando así incurrir
en debilidades de control interno y garantizando que los
aportes no reembolsables son aplicados en su totalidad
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al cumplimiento de los planes de desarrollo para los
cuales fueron solicitados.
Observaciones de carácter particular PDE
La AGN efectuó el seguimiento de los pagos realizados a cuatro empresas cuyo proceso de selección fue
analizado en ejercicios anteriores y se hizo el análisis
de todo el proceso a tres empresas seleccionadas por las
gerenciadoras y tres por la UAP según el nuevo manual
operativo. Tres de los casos en que sólo se vieron los
pagos corresponden a cartas convenios que la AGN
no tuvo a la vista por encontrarse la documentación en
poder de Propyme, Argentina UTE, ex gerenciadora
del programa.
Elegibilidad de los proveedores de servicios
La AGN no pudo verificar la capacidad de los proveedores en cuanto a la solvencia financiera requerida
en el capítulo VI B, punto 6.3, del Reglamento Operativo, debido a que no le fue suministrada documentación
que lo acredite.
La AGN recomienda a la Unidad Ejecutora del
Proyecto implementar controles que garanticen el cumplimiento del Reglamento Operativo, a fin de asegurar
la elegibilidad del gasto.
Pagos
1. En el 40 % de los casos no tuvo a la vista la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
correspondiente a la certificación contable del estado
de libre deuda fiscal y previsional, incumpliéndose lo
establecido en la Guía Operativa de Administración
de Pagos en UEP.
2. En el 40 % de los casos se incumplió el plazo
establecido para la liberación de los pagos, una vez
controlado el cumplimiento en cuanto a cantidad y
calidad acordadas, sin que se hayan tenido a la vista
evidencias documentales que justifiquen dicho atraso.
Dicho plazo, según la carta convenio, no debe superar
los 30 días (punto 2.4.1), verificándose que el mismo
se supera en un caso en más de 747 días.
3. En ninguno de los casos tuvo a la vista la constancia de transferencia de fondos a las empresas beneficiarias. Al respecto, tal como se informó en el memorando
de la AGN dirigido a la dirección al 31/12/03, el Banco
City envía dicha información por e-mail en respuesta a
las solicitudes que la UEP realice.
La AGN recomienda a la unidad ejecutora del
proyecto implementar controles que garanticen el
cumplimiento del reglamento operativo y de las cartas
convenio celebradas.
Productos verificables
La AGN no pudo identificar a los consultores/as
que realizaron los productos verificables de los ANR
respectivos en algunos de los casos analizados.
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La AGN recomienda establecer pautas claras que
permitan garantizar criterios uniformes de evaluación a
fin evitar la subjetividad en las mismas y asegurar el tratamiento igualitario entre las empresas participantes.
Disponibilidades
1. En la mayoría de los pagos de ANR las autorizaciones de pago no se encuentran firmadas por el
coordinador general tal como se prevé en el formulario
respectivo, si bien se adjuntan a las mismas la correspondiente orden de transferencia bancaria firmada y
una orden de pago autorizada. Tampoco las autorizaciones de pago de gastos bancarios cuentan con todas
las firmas correspondientes, sólo están inicialadas por
el responsable del registro. Además, indican cheque
Citibank número a pesar de que dichos pagos se realizan por transferencias bancarias.
2. El archivo de autorizaciones de pago no contiene
la documentación respaldatoria de cada pago.
La AGN recomienda establecer circuitos que garanticen adecuados niveles de control interno.
Subejecución del programa
De acuerdo con la información que le fue suministrada a la AGN, al 30/9/04, fecha en que estaba establecida
la finalización del proyecto, debería haberse ejecutado
más del 70 % de los proyectos aprobados; el avance
real según los ANR pagados y solicitados a la fecha
no supera el 20 %. Asimismo, del total de los PDA
en ejecución el 4,20 %, según los plazos de ejecución
aprobados, debería haber finalizado al 30/9/04 y sólo
se encuentra ejecutado el 5,54 % de los mismos, sin que
conste en los expedientes justificación alguna. Cabe
aclarar que, pese al incumplimiento, el programa no
suspendió ni los pagos ni la prosecución de los mismos,
(cláusula 2.3.5 de la carta convenio). A su vez, del total
de ANR comprometido a esa fecha sólo se pagó el
5,62 % y se solicitó el reembolso de otro 6,41 %.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para cumplir oportunamente con los objetivos establecidos en el contrato de préstamo.
Información remitida al PNUD
La AGN observó atrasos de hasta 33 días en la presentación de los informes trimestrales.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa PNUD en la materia.
Observaciones del ejercicio
Consultoría
Control de legajos
1. Un pedido de cambio de escala salarial y su correspondiente autorización tienen fecha posterior a la
firma del contrato.
2. Tuvo a la vista la firma de un contrato con anterioridad a la autorización del jefe de Gabinete de Minis-
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tros. Cabe destacar que pasaron 174 días entre la firma
y la mencionada autorización habiéndose efectuado
el pago retroactivo al inicio del mismo pese a que el
contrato no estaba vigente ($ 15.540,23).
3. Los términos de referencia no se corresponden con
las tareas llevadas a cabo efectivamente por algunos
consultores, ya que de los informes de avance y finales
que la AGN tuvo a la vista, pudo constatar que exponen
la realización de tareas no incluidas en los mismos.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a la
normativa aplicable en materia de contrataciones.
Pago de honorarios
Las facturas no poseen una referencia respecto a la rendición en la que fue incluida, impidiendo ejercer el adecuado
control de los gastos rendidos y pendientes de rendición.
La AGN recomienda establecer controles que garanticen la confiabilidad de las rendiciones efectuadas.
Viáticos
En algunos casos no tuvo a la vista la no objeción a
la realización de viajes efectuados por consultores en
cuyos TDR, por el tipo de funciones previstas, no se
contempla la realización de los mismos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas.
Equipamiento
Observación común a los tres procesos analizados:
la orden de compra no establece lugar de entrega de
los bienes, ni plazos de entrega y pago.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas
Expediente 96. Adquisición de equipamiento informático por comparación de precios (u$s 8.326)
1. El pliego no establece que los bienes deben ser de
países miembros del banco, ni requiere certificado de
origen de los mismos.
2. El pliego no establece plazo de mantenimiento de
oferta ni garantía alguna que respalde la misma. Cabe
destacar que como consecuencia de ello se presentaron
ofertas con plazos de mantenimiento disímiles y en
algunos casos muy breves, por lo que la empresa que
presentó la oferta menor desistió de la misma otorgándose a la segunda, ocasionando un perjuicio económico
de u$s 1.021,20.
La AGN recomienda incluir en los pliegos toda la
información necesaria a los efectos de asegurar el cumplimiento de las normas en materia de adquisiciones.
Aportes no reembolsables (ANR) - Administración
UEP 3.1 - PDE
Pagos
1. La AGN observó atrasos de hasta 199 días entre la
emisión de la orden de pago y la efectiva transferencia
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de los fondos. Al respecto, pudo constatar que las mismas han sido emitidas sin contar con las aprobaciones
previas de la documentación presentada por la empresa
según los requerimientos de la Guía Operativa de Administración de Pagos en UAP.
2. Tuvo a la vista un pago de ANR con fecha 10/5/04
cuya solicitud de reembolso es de fecha 24/9/01 y la
aprobación del producto verificable de fecha 13/2/02.
Como consecuencia se puede observar un período de
959 días entre la solicitud y el pago sin que medie en el
expediente documentación que respalde dicho atraso.
3. Pudo observar que para el pago de los PDE se
emiten dos documentos: una orden de pago numerada
y, con posterioridad, una autorización de pago cuya
fecha coincide con la de la transferencia efectiva de los
fondos. No se tiene conocimiento de la justificación de
la duplicidad de documentos.
La AGN recomienda verificar la observancia de lo
establecido en las cartas convenio y en la Guía Operativa de Administración de Pagos en UAP. Incluir en
los expedientes toda la documentación que respalde las
acciones llevadas a cabo en el marco del programa, a
fin de garantizar la eficiencia de la gestión.
Calificadores
1. No se cumplió con los plazos previstos de selección de los calificadores.
2. La selección no fue realizada por el comité de
evaluación, incumpliendo los procedimientos establecidos. Así como tampoco tuvo a la vista documentación que respalde la designación del responsable de
la selección.
3. El 83 % de los postulantes descalificados “por
requisitos” se debió a poseer un solo título, cuando en
los requisitos no se especifica la exigencia de tener más
de un título para calificar.
4. Los calificadores contratados luego del decreto
577/03 no son aquellos que lograron puntajes más elevados en su especialidad al momento de la selección.
5. En las planillas de evaluación de los calificadores no se identifica el responsable de la calificación y
selección de los postulantes.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento de
lo establecido en los reglamentos operativos a fin de
garantizar la transparencia de las operaciones.
PDE según nuevo manual operativo
Sección I - Presentación de ideas proyecto (IPE):
En el 100 % de los casos no tuvo a la vista los formularios de idea proyecto, requisito del Manual de Políticas y Procedimientos para Proyectos de Desarrollo
Empresarial (PDE). Cabe aclarar que la AGN tuvo a
la vista una versión del referido manual en la que se
establece que los mismos son optativos, pero no tuvo
constancia de la aprobación del banco en reemplazo
del anterior.
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Sección II - Presentación de formulario proyecto
(FPE)
1. En el 33 % de la muestra de nuevos PDE a los
efectos de cumplir con la presentación de los tres últimos balances y declaraciones juradas de ganancias, se
omitió la presentación del correspondiente al 31/12/03,
dado que la presentación realizada a la UAP fue posterior a los plazos legales vigentes para confecciones
del balance. A su vez, tuvo a la vista una declaración
jurada que expresa que el capital accionario extranjero
de la empresa no supera el 49 %, la cual no se encuentra
firmada. Cabe aclarar que se trata de una condición
excluyente para la elegibilidad del proyecto.
2. En el 100 % de los casos muestreados no tuvo a
la vista la notificación a la empresa de la aprobación
del PDE, firmada por el coordinador ejecutivo del
programa.
3. En ningún caso constan en los expedientes analizados las modificaciones que debieron hacerse al
PDE antes de la firma de la carta convenio, en virtud
de que los mismos, de acuerdo con la ponderación del
puntaje asignado por los evaluadores, debían ser modificados, habiéndose aprobado el proyecto inicialmente
presentado.
4. Los PDE que tuvo a la vista no se encuentran inicialados por el director nacional del proyecto (firmante
de la carta convenio por parte del PRE). El PDE es
anexo de la carta convenio y debería estar inicialado
como los demás anexos.
Sección III - Presentación de la solicitud de reembolso
(SR)
En el 75 % de las solicitudes de reembolso no tuvo a
la vista el certificado de libre deuda fiscal y previsional
emitido por la AFIP, requisito esencial para la efectivización de los pagos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas, dejando constancia en los
expedientes respectivos, y asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones del Manual de Políticas y
Procedimientos para Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE).
PDA (Proyectos de desarrollo asociativo)
Observaciones de carácter general:
1. La documentación correspondiente a cada PDA
no se encuentra archivada en un expediente único que
respalde el proceso de selección, aprobación y seguimiento de cada proyecto a fin de contar con información íntegra, confiable y fehaciente. A su vez, la AGN
observó hojas refoliadas hasta tres veces sin salvedad
alguna que especifique cuál es la numeración válida y
hojas sin foliar.
2. No se realiza un seguimiento de los proyectos
una vez aprobados los mismos a fin de controlar el
cumplimiento del objetivo, no existiendo un circuito
implementado.
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Sección I - Presentación de ideas proyecto (IPE)
En el 60 % de los casos no tuvo a la vista los formularios de idea proyecto, requisito del Manual de Políticas y Procedimientos para Proyectos de Desarrollo
Asociativo (PDA). Cabe aclarar que la AGN tuvo a
la vista una versión del referido manual en la que se
estableció que los mismos eran optativos, pero no tuvo
constancia de la aprobación del banco en reemplazo
del anterior.
Sección II - Presentación de formulario proyecto
(FPE)
1. Uno de los PDA muestreados (1/6) fue aprobado
con anterioridad a la puesta en vigencia del manual,
habiéndose tenido a la vista sólo un dictamen de calificación sin fecha, según el cual cuatro de las pymes
que lo conforman tienen dificultades financieras, recomendando ampliar el análisis, siendo condición de
elegibilidad según punto VI 3 del reglamento operativo
contar con una situación técnica, financiera y legal
acorde para mantener la operación normal del negocio
y llevar a cabo el plan presentado.
2. A su vez, no tuvo a la vista los formularios de
situación patrimonial, estado de resultado y flujo de
fondos debidamente justificados correspondientes a
cuatro de las ocho empresas que conforman el PDA
mencionado en el apartado 2 precedente, no contando por lo tanto con documentación que respalde la
situación económico-financiera de dichas empresas y
justifique la aprobación del PDA.
3. No tuvo a la vista el acta de asamblea de una de
las firmas integrantes del PDA.
4. Ningún PDA ejecutado al 31/12/04 cuenta con la
notificación al representante técnico designado de la
aprobación del PDA, incumpliendo con lo prescrito
en la materia en el manual operativo.
5. En la mayoría de los casos no tuvo a la vista el
certificado de libre deuda fiscal y previsional que debe
acompañar al formulario proyecto.
6. El análisis económico-financiero de uno de los
PDA no posee fecha de realización, ni firma del responsable del análisis.
7. La AGN verificó la existencia de documentación
faltante en los expedientes.
8. En el 40 % de los casos el formulario proyecto no
se encuentra fechado, por lo que se dificulta verificar
los plazos de ejecución.
9. La AGN verificó incumplimientos en los plazos
para emitir el dictamen de calificación, el cual no debe
superar los 15 días a partir de su asignación, y en un
caso llegó a ser de 79 días.
Sección III - Presentación de la solicitud de reembolso
(SR)
1. Las empresas de cada grupo que actúan como ente
administrador se facturan a sí mismas la proporción que
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les corresponde por el gerenciamiento a fin de cobrar
el reembolso.
2. No tuvo a la vista algunos recibos correspondientes a facturas A. A su vez, tuvo a la vista recibos
provisorios y sin fecha.
3. En ningún caso tuvo a la vista el certificado de
libre deuda fiscal y provisional emitido por la AFIP que
debe acompañar a cada solicitud de reembolso.
4. En algunos casos no tuvo a la vista las certificaciones contables que las empresas que conforman el
PDA deben presentar acompañando al formulario de
solicitud de reembolso. Cabe aclarar que se efectuó un
reembolso sin que conste la certificación de ninguna
de las empresas integrantes del proyecto.
5. Tuvo a la vista una factura que en la verificación
de la validez del comprobante en la AFIP fue indicada
con error e igualmente se le efectuó el pago del ANR.
6. No tuvo a la vista algunos productos verificables
y en otros casos no se identifica el responsable de la
realización de los mismos.
7. Los productos verificables presentados por uno
de los proyectos no exponen en forma clara a qué actividad y factura corresponden, dificultando el control
y aprobación de los mismos.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados,
que contengan la totalidad de la documentación referida a los proyectos. Aprobados, debidamente foliados
a fin de garantizar la integridad de la misma. Asegurar
el estricto cumplimiento de las disposiciones del
Manual de Políticas y Procedimientos para Proyectos
de Desarrollo Asociativo (PDA) a fin de garantizar
el cumplimiento de los objetivos del programa y la
transparencia de la gestión.
Disponibilidades
1. No tuvo respuesta por parte del organismo
coadministrador (PNUD), ni reiteración del reclamo
por parte de la Unidad Administradora del Programa
(UAP), de lo observado con respecto al importe expuesto en la cuenta “Fondos en PNUD” del estado de
origen y aplicación de fondos al 31/12/03, dado que el
mismo no surgía de la aplicación de las operaciones del
ejercicio a los saldos iniciales existentes, verificándose
una diferencia en exceso de u$s 20.917,79. Idéntica
situación se produce respecto a las consideraciones
referidas al costo de apoyo PNUD a esa fecha. Al
31/12/04 la sobrevaluación de dicho saldo asciende a
u$s 16.446,10. Idéntica situación se produce respecto a
las consideraciones referidas al costo de apoyo PNUD
a esa fecha.
2. La AGN observó pagos de PDE contabilizados
con fecha posterior al débito de los mismos en los
extractos bancarios.
3. Se efectuó la contabilización de un aporte del
gobierno central de $ 245.000 cinco meses después del
depósito de dichos fondos en PNUD.
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La AGN recomienda efectuar los registros contables
al momento que se producen las operaciones contando
con la documentación de respaldo correspondiente.
Informes trimestrales
1. En el informe financiero del primer trimestre
del año 2004 se informó erróneamente el monto de
$ 24.311,92 como línea número 45.01 - Equipo fungible equivalente a u$s 8.326, cuando correspondía a la
línea número 45.02 - Equipo no fungible.
2. El saldo inicial en pesos del informe correspondiente al segundo trimestre difiere del saldo de cierre
del primer trimestre en u$s 64.905,30. Dicho importe
corresponde a un anticipo de fecha 1°/4/04).
La AGN recomienda establecer controles que garanticen la confiabilidad de la información.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 22 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG 97/013 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
110
Orden del Día Nº 1.066
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente OficialesVarios
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O.V.-582/05, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica la resolución sobre una auditoría
de control de gestión ambiental del Programa Social
de Bosques (Prosobo), referente al aprovechamiento
sustentable de las masas forestales nativas; 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 manifestando la necesidad de que se completen las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas con relación
a la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del Programa Social
de Bosques (Prosobo), en cuanto al aprovechamiento
sustentable de las masas forestales nativas.
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, 12 de octubre de 2006
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que, en uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156 la Auditoría General de la Nación
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el
apartado “Objeto de la auditoría”, la AGN señala que
realizó el examen de la gestión del Programa Social de
Bosques con relación al aprovechamiento sustentable
de las masas forestales nativas.
Período auditado: julio 2002 - septiembre 2004
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría
General de la Nación, aprobadas por la resolución
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, habiendo
practicado los siguientes procedimientos para obtener
las evidencias necesarias:
– Análisis de la normativa aplicable.
– Relevamiento y análisis de documentación.
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– Entrevistas con los siguientes funcionarios:
– Director nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad.
– Director de Bosques Nativos.
– Coordinadora del Programa Social de Bosques.
– Personal del equipo técnico del Programa Social
de Bosques.
– Coordinadora administrativa.
Con respecto a la documentación, la AGN aclara que
su equipo de Auditoría de Gestión Ambiental solicitó
formalmente al organismo auditado que proveyera no
solamente los elementos explícitamente requeridos,
sino también toda documentación o antecedente que
considerara pertinente para el examen del objeto de la
presente auditoría.
Las tareas propias del objeto del examen han sido
desarrolladas entre los meses de julio y octubre de
2004.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Diagnóstico en que se fundamenta el Programa
“La Argentina atraviesa una gravísima crisis,
caracterizada por una profunda parálisis productiva
agravada por extremos niveles de desocupación y
pobreza que se han alcanzado, lo que hace obligatorio
instrumentar medidas adecuadas para contribuir a paliar tal situación. En ese contexto económico y social,
los bosques presentan una elevada potencialidad para
contribuir al mejoramiento del hábitat y la calidad de
vida de importantes segmentos de la población del
país, tanto en su carácter de proveedores de madera
como de productos forestales no madereros y servicios
forestales”. (Prosobo, “Importancia social y económica
de los bosques”, 2002.)
Esta valoración del recurso forestal se ve enfrentada
con la realidad de la deforestación, fenómeno que a
nivel mundial ha amenazado seriamente al ambiente
natural y la calidad de vida de las sociedades humanas.
En nuestro país la deforestación no es un fenómeno
nuevo. Desde el comienzo del siglo pasado, la actividad maderera y la expansión de la frontera agrícola
han sido los responsables de la pérdida del setenta por
ciento de la superficie forestal argentina. En la última
década se destaca el deterioro ambiental que genera la
explotación sojera que, por su alto valor en el mercado
internacional, demanda nuevas y extensas tierras para
su cultivo. (Dirección Nacional de Recursos Naturales
y Conservación de la Biodiversidad.)
Las regiones forestales más afectadas por los procesos de degradación y deforestación son la selva tucumano-boliviana, parque chaqueño y selva misionera,
y se corresponden con las provincias de Santiago del
Estero, Formosa, Chaco, Salta, Misiones y Tucumán,
norte de Santa Fe y norte de Córdoba. (Anexo I.)
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Marco legal e institucional. Objetivos del Programa
El 25 de julio de 2002 se creó por decreto nacional
1.332/02, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, el Programa Social de Bosques
(Prosobo), tendiente a brindar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y aprovechamiento
sustentable de las masas forestales nativas y para incrementar el área forestada nacional. El Prosobo está
dirigido a favorecer a comunidades rurales, contribuir
a evitar su desarraigo, asegurar la sustentabilidad de
las actividades forestales que promuevan mediante la
autogestión, la organización y la participación comunitaria y atender a las particularidades de los núcleos
de población alcanzados. Las potenciales actividades
de aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y de forestación a ser impulsadas por el
Programa serán identificadas a partir de situaciones de
necesidad que surjan de manifestaciones espontáneas
de la población, solicitudes de intervención por parte de
gobiernos provinciales, municipios u otras autoridades,
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales,
organizaciones empresariales, sindicales, entidades
religiosas, o bien basándose en iniciativas surgidas de
estudios de base realizados por el Prosobo.
El mismo será financiado a través de la re-asignación
de partidas presupuestarias del presupuesto nacional
y de diferentes fuentes de financiación, ya que el decreto precedentemente citado faculta a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable a gestionar
financiamiento externo y de gobiernos provinciales,
municipios involucrados u otros organismos nacionales o provinciales, entidades públicas o privadas y/o
agencias de financiamiento nacionales, extranjeras o
multilaterales.
A través de la resolución SAyDS 860/02, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprueba el
Reglamento y Organización del Prosobo, en el cual se
establecen los objetivos y la organización del mismo y
todo lo referente a los entes ejecutores de los proyectos,
sus funciones y obligaciones, indica el procedimiento
para la selección de los proyectos, así como los requisitos que tienen que cumplir para poder ser aprobados;
el mecanismo de control de gestión de los proyectos;
el régimen financiero; el mecanismo de rendición de
cuentas y control de las mismas y contempla situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.
En el transcurso de los seis primeros meses, se recibieron y analizaron 397 proyectos presentados por
distintos entes ejecutores. Dado el cúmulo de proyectos
presentados, el secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable dicta el 11 de marzo de 2003 la resolución
SAyDS 262 que suspende la recepción de proyectos
orientados a buscar asistencia financiera del Prosobo
y fija un plazo hasta el 11 de abril de 2003 para que los
entes ejecutores de proyectos presentados en el marco
del programa completen los requisitos faltantes de sus
presentaciones vencido el cual, sin que los interesados
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cumplan con lo dispuesto precedentemente, el proyecto
sería archivado.
En oportunidad del lanzamiento del Prosobo, en
septiembre de 2002, y a fin de iniciar la recepción de
proyectos, se formó un grupo de trabajo transitorio
compuesto por personal de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, integrado por agentes de planta
permanente y contratados pertenecientes a distintas
áreas, conforme se especifica en la disposición 4 del 25
de septiembre de 2002 de la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad,
hasta tanto se creara la unidad ejecutora del Prosobo
en forma definitiva.
Finalmente, en el mes de junio de 2004 y por resolución 430 del Ministerio de Salud y Ambiente, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se designa
la Coordinadora del Prosobso dejándose sin efecto la
disposición anterior.
Estructura organizativa del Prosobo
De acuerdo al decreto 1.332/02 se detallan las responsabilidades de la coordinación general del Prosobo
y del Ente Ejecutor de los proyectos. Ver anexo II.
Características del Prosobo
Areas temáticas de intervención y asistencia por parte
del Prosobo
– Restauración, enriquecimiento y aprovechamiento
sustentable de masas forestales nativas.
– Desarrollo y utilización de productos forestales
no madereros.
– Desarrollo y producción de viveros forestales
regionales para especies nativas y exóticas.
– Capacitación de brigadas de prevención y combate
de incendios forestales.
– Plantación de cortinas forestales rompe-vientos.
– Plantación de defensas forestales para protección
de riberas.
– Corrección de torrentes y ordenación de microcuencas mediante actividades hidrológicas forestales
y pequeñas obras civiles.
– Plantación y mantenimientos de bosques, arbolados y/o cordones forestales periurbanos con fines
energéticos, recreativos y/o comunales.
– Recolección y acopio de leña con fines sociales.
– Construcción de pequeñas obras (puentes, alcantarillas, drenajes) necesarias para el ordenamiento de
los sitios elegidos.
Estas áreas no son excluyentes, de manera que
un proyecto puede incluir más de una categoría. Por
otra parte, aunque un proyecto no esté comprendido
dentro de las categorías precedentes, si a partir del
estudio surge que es de interés la puesta en marcha
del mismo, podrá ser considerado. Las definiciones
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técnicas de las áreas temáticas se hallan desarrolladas
en el anexo III.
Requisitos de elegibilidad
Un proyecto será considerado por la Secretaría como
elegible cuando reúna los siguientes requisitos:
– Que se ajuste a las áreas temáticas de intervención
y asistencia atendidas por el Prosobo.
– Que el ente ejecutor cuente con la capacidad legal,
técnica y operativa establecida por el Programa y con
las condiciones de ejecutar el proyecto de acuerdo con
el cronograma propuesto.
– Que el costo total del proyecto sea cubierto mediante una de las siguientes operatorias o una combinación
de ellas: a) Subsidio directo: representa el aporte de
sumas no reintegrables por parte de la Secretaría, con
cargo de rendición de cuentas; b) Subsidio y aporte adicional: conjunción de recursos locales o de otro origen,
entre otros el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
adicionados al monto no reintegrable proveniente de la
Secretaría; c) Subsidio y préstamo: se trata del caso en
que, al monto no reintegrable, se suman financiamientos provenientes de operaciones de préstamo de fuente
multilateral. Los subsidios provenientes del Prosobo
pueden complementarse con fondos de otros programas
sociales o ambientales, en tanto no se apliquen a una
idéntica acción. Cabe señalar que todos los proyectos
financiados a la fecha de la presente auditoría corresponden al tipo a) subsidio directo.
– Que se formule una justificación técnica razonable
y viable de las propuestas y del presupuesto correspondiente.
– Que se indique con claridad la forma orgánica de
participación comunitaria en la ejecución y mantenimiento de las actividades.
– Se privilegiarán los proyectos a desarrollar en
comunidades de hasta 30.000 habitantes y que contemplen los criterios de máxima utilización de mano de
obra local, aprovechamiento de facilidades existentes,
menor costo para igual beneficio ambiental y social,
máximo compromiso institucional con la continuidad
del proyecto y de su sustentabilidad con posterioridad
al aporte del Prosobo y la mayor sencillez de ejecución.
El mismo documento indica que el aporte que realice
la Secretaría se determinará libremente por parte de
ésta, en función de la evaluación técnica y presupuestaria del proyecto presentado. Los plazos establecidos
para la tramitación y ejecución deben cumplirse estrictamente. La mora puede dar lugar a la caducidad del
trámite de asistencia. Según el reglamento, corresponde
a la Secretaría dar a publicidad las actividades del Prosobo mediante un detalle trimestral de los proyectos
presentados, aprobados y con acuerdos de ejecución
suscritos, a ser cursado al Congreso de la Nación, a la
Jefatura de Gabinete, a la SIGEN, a la AGN, al Consejo
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Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y a la Federación Argentina de Municipios. Según lo informado
por los responsables del programa, no se ha cumplido
con esta actividad.
Nuevos criterios de elegibilidad
A partir del mes de agosto de 2004, la coordinadora
designada decidió la incorporación de nuevos criterios
de elegibilidad que asignan puntaje a los proyectos
abiertos y en condiciones de ser financiados.
Control y gestión
A los efectos de facilitar el control de gestión de
los proyectos la AGN observa las siguientes reglas de
gestión internas:
1. Para cada proyecto de Prosobo, corresponde un
solo y único expediente, identificado por el nombre de
la localidad o núcleo beneficiario y número.
2. El coordinador general puede llevar un registro
ad hoc con copias de la documentación señalada en
párrafos anteriores.
3. El personal del Prosobo, cualquiera fuere su
responsabilidad y competencia, tiene la obligación de
colaborar entre sí y con los entes ejecutores. Asimismo,
el personal de la Secretaría no perteneciente al Prosobo,
tiene un rol de disposición al mismo, y debe evacuar
el o los pedidos de asistencia en un plazo máximo de
cinco días de recibido.
4. Los controles de legalidad y administrativofinancieros corresponden a los actos preparatorios de
los servicios de apoyo centralizados.
Clasificación de proyectos y expedientes
El Prosobo clasifica los proyectos en prefac-tibles
y factibles, y entiende por prefactible al proyecto
que luego de ser analizado en primera instancia, se
lo considera susceptible de ser financiado por encuadrarse o cumplimentar los objetivos previstos por el
programa.
Los proyectos factibles son los que reúnen las condiciones arriba mencionadas y además han cumplimentado los cambios sugeridos por el equipo técnico de la
Secretaría, por lo que se encuentran en condiciones
de recibir apoyo financiero. Se procede, entonces, a la
apertura de un expediente.
Hasta el mes de abril de 2003 (momento en que se
suspendió la recepción de proyectos según la resolución 262/03 del Ministerio de Desarrollo Social) se
había presentado un total de 397 proyectos, por los
que se solicitaba un monto de $ 16.316.583,06. De ese
conjunto de proyectos, 174 (43,8 %) fueron considerados pre-factibles y los 223 restantes se rechazaron
(constituyendo el 56,2 %).
El monto de los proyectos prefactibles
($ 6.301.266,70) se distribuía según índole del ente
ejecutor, de la siguiente manera: municipios y comunas, $ 3.693.722,71 (58,6 %); organismos no guber-
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namentales, 2.247.646,84 (35,7 %); universidades:
$ 359.897,15 (5,7 %).
De los 174 proyectos prefactibles de ser financiados,
39 no realizaron las modificaciones sugeridas por la
unidad técnica del Programa pasando a integrar la
categoría de proyectos rechazados. Por lo tanto quedaron 135 proyectos factibles, situación que originó la
apertura de 135 expedientes. De estos expedientes, 12
han sido archivados en razón de que el ente ejecutor,
respecto de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social, registraba deudas, falta de presentación
de rendiciones o bien los objetivos del ente ejecutor
no respondían a las áreas de intervención y asistencia
atendidas por el Prosobo.
Las metas presupuestadas para el Prosobo no fueron
alcanzadas.
Según el presupuesto 2002 la meta establecida para
el Programa era de 420 proyectos promovidos.
A septiembre de 2004, sólo 45 expedientes se hallaban en proceso de financiación y en las siguientes
etapas: 26 proyectos habían percibido la primera cuota;
otros 15 recibieron una cuota y se encontraba en trámite
la segunda; en tanto que sólo 4 habían recibido las dos
cuotas contempladas por el Programa.
El monto para financiar los 123 expedientes (45
en proceso de financiación y 78 en condiciones de
ser financiados) ascendía a $ 4.665.933,64, siendo el
promedio de $ 37.934,42. Sólo 19 proyectos requerían,
cada uno de ellos, sumas inferiores a los $ 20.000.
Ejecución presupuestaria
Según nota 124/2004 de la SAyDS, la ejecución
presupuestaria del Prosobo para el ejercicio 2002
evidenció una subejecución del 66,8 % en relación al
crédito vigente de $ 1.174.091. La subejecución para
el ejercicio 2003 fue del 59,18 % en relación al crédito
inicial de $ 1.758.781.
Verificación de expedientes
Los expedientes verificados incluyen la descripción
del problema o necesidad a resolver; el diagnóstico de
la situación socioambiental; la justificación y descripción del proyecto; las características de las tierras a
intervenir y la ubicación del predio donde se llevan a
cabo las actividades con la documentación de posesión
o tenencia de las tierras; la disponibilidad de fuentes
de abastecimiento de agua y la memoria técnica del
proyecto que detalla: especificaciones técnicas, planos,
beneficiarios, mano de obra a emplear e insumos.
En los expedientes que proponen la creación de
viveros forestales, la AGN observa el detalle de las
especies, cantidad de plantines por especie y año, necesidades de riego, mantenimiento, alambrado perimetral
que depende de las características de la intervención
propuesta.
También observó la metodología de ejecución, el
presupuesto del proyecto, el cronograma de desembol-
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sos previstos, la duración del proyecto y las consideraciones ambientales.
En todos los expedientes la AGN observó el cumplimiento de los requisitos para la puesta en marcha y
ejecución del proyecto:
I. Presentación del formulario de solicitud y descripción del proyecto.
II. Evaluación y aprobación del proyecto.
III. Firma del acuerdo de ejecución.
IV. Control del cumplimiento de los recaudos establecidos para el desembolso.
V. Actos de verificación del cumplimiento de la
ejecución.
VI. Verificación de las rendiciones de cuentas y
propuesta de aprobación de estas.
I. Presentación del formulario de solicitud y descripción del proyecto: la nota de elevación del proyecto por
parte del ente ejecutor incluye la información detallada
en anexo IV.
II. Evaluación y aprobación del proyecto: la auditoría constató la inexistencia de la calificación otorgada
según los nuevos criterios de elegibilidad en la revisión
de cada expediente.
III. Firma del Acuerdo de Ejecución: en los expedientes auditados la AGN verificó la firma del Acuerdo
de Ejecución suscrito entre las partes (Secretaría de
Ambiente y ente ejecutor) donde constan las cláusulas
enumeradas en anexo V.
IV. Condiciones previas al adelanto financiero: El
ente ejecutor debe acreditar:
1. Informe de rendición de cuentas del Ministerio de
Desarrollo Social, referido a si se encuentra en condiciones de recibir transferencias o adeuda rendiciones
anteriores.
2. Comprobante de habilitación de cuenta corriente
específica en el Banco de la Nación Argentina u otra
institución bancaria habilitada por el Ministerio de
Economía a los efectos de las transferencias.
3. Designación del representante técnico.
4. Constitución de la garantía, si correspondiere.
5. Información acerca de la selección o designación
del o los contratistas, personas que estarán afectadas
a la ejecución del Proyecto, según lo establecido en
el Acuerdo.
V. Actos de verificación del cumplimiento: según
el informe del viaje de inspección realizado por los
técnicos del Programa del 12 al 22 de enero de 2004, la
AGN auditó el avance de los proyectos de los siguientes entes ejecutores:
– Municipalidad de la Puerta, Catamarca.
– Fundación Biodiversidad, localidad de Molinos,
Salta.
– Municipalidad de Tolar Grande, Salta.
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– Municipalidad de Susques, Jujuy.
– Municipalidad de Mina Pirquita, Jujuy.
– Fundaltes, Municipalidad de General Mosconi,
Salta.
– Universidad Nacional de Santiago del Estero,
Santiago del Estero.
– Asociación Civil para un Mundo Mejor, Santiago
del Estero.
– Municipalidad de Esperanza, Santa Fe.
– Asociación para el Desarrollo del Departamento
de Las Colonias, Santa Fe. (Involucra a las comunas
de Grutly, Santa Felicia, Sarmiento, Progreso, Santo
Domingo y San Agustín.)
– Municipalidad de San Lorenzo, Santa Fe.
– Municipalidad de Chañar Ladeado, Santa Fe.
En el informe elaborado por dichos técnicos no
consta el grado de avance y cumplimiento de los objetivos programados en cada proyecto y no se utilizan
indicadores verificables.
VI. Rendición de cuentas y control: el sector de
Seguimiento y Control del Programa realiza el seguimiento de la ejecución de cada proyecto e interviene
ante desvíos o atrasos que surjan durante la ejecución
del proyecto, verifica las rendiciones de cuentas y eleva
a la coordinación la propuesta de pago de la segunda
cuota.
Expedientes en proceso de financiación
Del universo de expedientes abiertos en el Prosobo
a septiembre de 2004 la AGN analizó los que estaban
disponibles en el ámbito de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable. Vale aclarar que el resto se
hallaba en el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente para la asignación presupuestaria de la primera
o segunda cuota. (Ver anexo VI.)
El trabajo de la AGN dio lugar a los siguientes comentarios y observaciones:
1. No observó en la formulación general del Programa la fijación de prioridades para aquellos proyectos
ubicados en las regiones forestales más afectadas por
los procesos de degradación y deforestación.
2. Comprobó que el presupuesto del Programa presentó una subejecución con relación al crédito inicial
en los ejercicios presupuestarios auditados.
3. Las metas definidas para el programa en el presupuesto no fueron alcanzadas.
4. La suspensión de recepción de nuevos proyectos
redujo considerablemente las posibilidades de alcanzar
el objetivo del Programa. El organismo responde en su
descargo: uno de los considerandos de la resolución
262/03, vinculado a la suspensión dice: “que sobre la
base de un balance provisional de la gestión administrativa del Programa, resulta asimismo aconsejable atender a todos aquellos mecanismos que aseguren el ciclo
financiero y administrativo, suspendiendo la recepción
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de nuevos proyectos destinados al Programa Social de
Bosques hasta tanto las disponibilidades presupuestarias se adecuen al ingreso de propuestas”.
5. No observó en los expedientes auditados la
calificación otorgada –según los nuevos criterios de
elegibilidad– que determina el orden de prioridad
para la asignación del financia-miento, a pesar de
existir la misma en poder de la coordinación del
Programa.
6. Los proyectos no contemplan la utilización de
indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos.
7. Se evidencia la ausencia de un sistema de seguimiento y control en forma programada y periódica.
8. Se evidenció la falta de conformación hasta
la fecha de la auditoría de la Unidad Ejecutora
Nacional.
9. No se realizó la publicidad de las actividades del
Prosobo mediante el detalle trimestral de los proyectos
presentados, aprobados y con acuerdos de ejecución
como establece el reglamento.
La AGN recomienda fijar prioridad en la selección
de proyectos teniendo en cuenta las regiones forestales
más afectadas por los procesos de degradación y deforestación. Eficientizar la ejecución presupuestaria.
Asignar los fondos presupuestarios previstos para el
programa a fin de alcanzar las metas establecidas.
Arbitrar los medios a fin de garantizar la continuidad
en la recepción de proyectos.
Registrar en los expedientes abiertos la calificación
otorgada por la coordinación del programa. Incluir en
el diseño de los proyectos, indicadores que permitan
evaluar los resultados alcanzados por los mismos.
Proceder a asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las tareas de seguimiento y control en forma
sistemática y periódica. Conformar la unidad ejecutora
del Prosobo. Tomar las medidas necesarias a fin de dar
a publicidad las actividades desarrolladas mediante el
detalle trimestral previsto en el Programa.
Las conclusiones de la Auditoría General de la Nación respecto de la auditoría de gestión realizada, son
las siguientes:
Todo programa forestal debe desarrollarse en el
marco de una política forestal nacional, que garantice
un freno a los procesos de devastación del patrimonio
forestal. Esta política debe contemplar la articulación
de planes y programas (nacionales, regionales y provinciales) de protección, restauración y aprovechamiento
sustentable de las masas forestales nativas conciliando
las necesidades de los distintos grupos sociales y priorizando las regiones forestales más afectadas por los
procesos de degradación y deforestación.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
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Buenos Aires, 22 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas con relación
a la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del Programa Social
de Bosques (Prosobo), en cuanto al aprovechamiento
sustentable de las masas forestales nativas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
111
Orden del Día Nº 1.067
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-14/06
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros, ejercicios 1 y 2, al 31/12/03 y al 31/12/04 correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino (Prodernoa) contrato de préstamo
514-AR; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/03 y al 31/12/04 correspondientes al
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino - contrato 514-AR FIDA, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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, 12 de octubre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros por los ejercicios
1 y 2 finalizados el 31/12/03 y el 31/12/04, correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa) ejecutado
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 514-AR FIDA,
de fecha 21 de noviembre del 2000, entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), modificado mediante enmienda del 2/5/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios en las circunstancias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con referencia a la carta de abogados del proyecto, recibida de la Dirección de Legales del área de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, bajo nota
79/05, la misma manifiesta que: “Correspondería que
se remitan antecedentes individualizando en caso de
existir los datos pertenecientes a todo juicio, litigios
o reclamos extrajudiciales relacionado con dicho
programa a la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción a los efectos de
poder informar lo requerido”. La Unidad Ejecutora del
proyecto bajo nota 328/05 del 13 de octubre de 2005
solicitó dicha información a la dirección citada en
último término. Por providencia 1.438 de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción se señala que “no existen en esta
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Dirección General juicios ni reclamos administrativos
relacionados con el proyecto mencionado”.
2. Sobre el aporte local expuesto en los estados
citados en estado de situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2004 y estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2004
precedentes, la AGN verificó diferencias entre el total
registrado en concepto de salarios UPE 2003 y 2004,
el total integrado por la auditoría de acuerdo a las liquidaciones puestas a disposición y el total informado
como respuesta a la circularización de la AGN.
3. a) Existe una diferencia en exceso de $ 4.624
entre el monto consignado en el inventario de la UPE
Catamarca y el de registros (cuenta contable 1.422
“Oficina”) correspondiente a la compra de un bien
de uso.
b) La AGN observa, por disposición interna SP 29
del 7/8/03 del Ministerio de Producción y Desarrollo de
la provincia de Catamarca, la afectación al proyecto de
una camioneta Nissan, dominio COK 345, no incluida
en libros ni en el registro de inventario suministrado a
la AGN (la citada disposición expresa una afectación
compartida entre Prodernoa y PROSAP no indicando
grado de afectación a cada uno de éstos).
4. En el estado de inversiones al 31 de diciembre
de 2004, estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2004, expresado en
pesos, y estado de inversiones al 31 de diciembre de
2004, expresado en dólares estadounidenses, en la
columna 2004 fuente FIDA, los costos financieros
figuran por un monto de $ -56.791,22 equivalente
a dólares -19.569,31, debiendo ser expuestos por
$ -56.676,84, equivalente a u$s -19.530,27. Afectando
la diferencia al rubro PN.
5. Respecto al estado de situación patrimonial al 31
de diciembre de 2004, la AGN señala:
a) En nota 4, la diferencia de cambio generada por
BCRA $ 116.059,50 refleja una ganancia y la diferencia de cambio generada por deuda FIDA $ -180.733
refleja una pérdida, exponiendo un saldo deudor neto
de $ 64.673,50.
b) Tal como se expone en nota 6 a los estados financieros citados en estado de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2004, el rubro Otras deudas se
integra por:
Honorarios UNC $ 1.604,00.
Provisión facturas varias UNC $ 5.663,88.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1 y 2
precedentes, y excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas” 3, los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera al 31/12/03
y al 31/12/04 del Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noroeste Argentino, así como las
transacciones operadas durante el período (1º/1/03 al
31/12/04) finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contable-financieras de aceptación general en
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la República Argentina y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 514-AR-FIDA de fecha
21/11/00.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda al estado de desembolsos y justificaciones
al 31/12/03, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noroeste Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 514-AR FIDA,
de fecha 21 de noviembre del 2000, entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), modificado mediante enmienda del 2/5/03.
La AGN aclara que, a la fecha de presentación, el
ejercicio 2003 no formaba parte del Plan Operativo
Anual de este organismo, por no haber sido solicitada
su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación de las justificaciones, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Respecto al desembolso 1 (único en el ejercicio
2003), la AGN aclara que corresponde al depósito
inicial, por lo tanto no contiene documentación relacionada con justificaciones de gastos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de desembolsos y justificaciones, correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2003
resulta ser razonablemente confiable, no existiendo
justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado
el 31/12/03, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 514-AR FIDA, de
fecha 21/11/00, modificado por enmienda del 2/5/03.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda
al estado de desembolsos y justificaciones al 31/12/04,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
dependiente del Ministerio de Economía y Producción,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha 21 de
noviembre del 2000, entre la Nación Argentina y el
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
modificado mediante enmienda del 2/5/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación de las justificaciones, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló que:
Respecto al desembolso 2, no se detallan las categorías de inversión que se justifican, solamente se expone
el total justificado.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de desembolsos y justificaciones correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2004 resulta
ser razonablemente confiable para sustentar las justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado el
31/12/04, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha
21/11/00, modificado mediante enmienda del 2/5/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31/12/03 - Contrato de préstamo
514-AR FIDA, de fecha el 21 de noviembre del 2000,
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado mediante
enmienda del 2/5/03.
La AGN aclara que, a la fecha de presentación, el
ejercicio 2003 no formaba parte del Plan Operativo
Anual de este organismo, por no haber sido solicitada
su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2003, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras
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y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el contrato de préstamo 514-AR FIDA de
fecha 21/11/00, modificado por enmienda del 2/5/03.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino al 31/12/04 - Contrato de préstamo 514-AR
FIDA, de fecha el 21 de noviembre del 2000, entre la
Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado mediante enmienda
del 2/5/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable 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 la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2004, de
conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en el contrato de préstamo 514-AR FIDA
de fecha 21/11/00, modificado mediante enmienda del
2/5/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto; de dicho memorando surge:
Ejecución del proyecto
– Ejercicio 2003: la AGN no pudo realizar el pertinente cotejo entre lo presupuestado (POA 2003) y
lo ejecutado toda vez que el POA/03 está constituido
por una enumeración de las actividades a realizar, sin
indicar los costos de las mismas.
– Ejercicio 2004: del cotejo entre el total presupuestado (POA 2004) de $ 3.856.708,00 (sin aporte local) y
$ 4.106.308,00 (con aporte local) y lo ejecutado (total
proyecto) surge una subejecución del 80,56 % y 81,75
%, respectivamente.
Idéntica situación se verifica entre el monto presupuestado (POA 2004) de $ 3.510.124 (sin aporte local)
y $ 3.658.924 (con aporte local) y lo ejecutado por la
provincia de Catamarca.
La AGN recomienda efectuar el seguimiento por
parte de la coordinación del cumplimiento de los programas previstos con la finalidad de evitar eventuales
conflictos que lleven a la subejecución de la operatoria
del proyecto.

Cumplimiento Manual Operativo
(UPE Catamarca)
La estructura orgánico-funcional de la UPE Catamarca, aprobada por el decreto 772/03, no contempla
al “responsable principal de negocios rurales” previsto
en el anexo I (dotación básica) establecido en el Manual
Operativo del proyecto, tampoco al responsable en
capacitación, previsto en el acápite III-Organización
para la ejecución, punto b), Nivel provincial, apartado
16, del citado manual. Por otra parte, las funciones
y responsabilidades del responsable provincial de
Programas Focalizados y Grupos Vulnerables y del
responsable provincial de Programas de Género y
Juventud citados en el anexo al mencionado decreto
no se ajustan en un todo de acuerdo a las previstas en
el Manual Operativo.
La AGN recomienda dar cumplimiento a las estipulaciones señaladas en el Manual Operativo.
Disponibilidades
a) Ejercicio 2004 - UPE Catamarca. En respuesta a
la circularización de la AGN de saldos el Banco de la
Nación Argentina, sucursal Catamarca, no informa sobre la cuenta 46601256/78 y detalla dos veces la cuenta
46601120/26, originando inconsistencias.
b) Ejercicio 2004 - UNC. La AGN observa la existencia de un pago de Prodernea a Prodernoa por $
70.114 formalizado mediante cheque, según los registros de los proyectos el 27/12/04, el cual quedó como
valores a depositar en el Prodernoa hasta el 3/2/05,
fecha en que fue cobrado por ventanilla y depositado
en efectivo en la cuenta operativa del Prodernoa.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de una mejor gestión de administración financiera de la unidad. Librar en todos los
casos cheques con la leyenda “no a la orden”.
Aporte local en salarios
1. La AGN verificó diferencias entre el total registrado en concepto de salarios UPE 2003 y 2004, el total
integrado por la auditoría de acuerdo a las liquidaciones
puestas a disposición y el total informado como respuesta a la circularización de la AGN, a saber:
Ejercicio
2003
2004
Totales

Según
registros
–
209.829,28*
209.829,28

Según
liquidac.

Según
circulariz.

57.809,87
72.699,58
130.509,45

63.515,90
121.528,92
185.044,82

* Compuesto por $ 75.758,34 ejercicio 2003 y $ 134.070,94
ejercicio 2004.

2. Sobre un listado de 13 agentes afectados al proyecto (folio 2 de la documentación puesta a disposición),
en 4 casos la AGN tuvo a la vista las liquidaciones de
haberes y sobre el resto, 9 casos, certificación de haberes (comprobantes que no acreditan el efectivo pago
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de los haberes, ratificado esto por una leyenda que se
incluye en las mencionadas certificaciones). En ningún
caso tuvo a la vista los recibos correspondientes.
3. Las liquidaciones señaladas en 2 anterior no cuentan con firma del responsable (en todas consta como
fecha de emisión 23/2/04, incluso las que certifican
haberes hasta enero 2005).
4. No tuvo a la vista las liquidaciones y/o certificaciones de los agentes citados seguidamente por los
períodos allí enumerados:
Agente

Rizzardo...........
Gallo.................
Acosta..............
Chacur..............

Período/2004

Febrero, marzo y abril
Enero y abril
Febrero, octub., nov. y diciembre
Febrero

5. Para un caso (agente Garribia) no coincide la
información tenida a la vista (desde diciembre 2003)
con el período informado de afectación (desde abril
2004).
6. Los salarios correspondientes al ejercicio 2003
han sido registrados extemporáneamente, durante el
ejercicio 2004.
La AGN recomienda registrar adecuadamente las
operaciones en base a documentación de soporte válida. Conciliar periódicamente la información a efectos
de mantener en forma correcta y precisa los aportes
realizados al programa. Profundizar los controles
administrativos a efectos de una mejor gestión de
administración financiera de la unidad.
Registros
El plan de cuentas del proyecto no prevé la registración por fuente de financiamiento (aporte local-FIDA o
local), dicha tarea se realiza a través de procedimientos
extracontables.
La AGN recomienda adecuar el plan de cuentas de
tal forma que responda a un análisis lógico en cuanto
a su ordenamiento y que asimismo identifique las operaciones por fuente de financiación.
Vehículos, maquinarias y equipos
1. Computación. Adquisición de PC. Proveedor Raúl
Calamera. Monto del contrato $ 45.569 (ejercicio 2003
UPE Catamarca).
a) La factura no está conformada con sello y firma
del responsable de la UPE.
b) Falta intervención de la factura con sello de
“Pagado”.
c) No tuvo a la vista orden de compra y remito
conformado.
2. Compra de 2 computadoras. Monto $ 3.380 (ejercicio 2004 - UNC).
a) La grilla comparativa de precios no está fechada
ni firmada por el o los responsables.
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b) El presupuesto de la firma ganadora (Siccardi
S.A.C.I.F.I.) no se encuentra firmado por un responsable de la empresa.
c) No tuvo a la vista orden de compra y remito
conformado.
3. Compra y traslado archivos. Monto $ 53.476
(ejercicio 2004 UNC).
a) La grilla comparativa de precios no está fechada
ni firmada por el o los responsables.
b) El presupuesto de la firma ganadora no está firmado por un responsable de la empresa.
4. Inventarios UNC.
a) La AGN observó las siguientes diferencias entre
el monto registrado y el que surge del inventario puesto
a disposición:
Cuenta

71
72
Totales

Según
inventario

13.242,78
45.753,11
58.995,89

Según
registros

$
diferencia

13.082,78160,00*
45.233,11520,00**
58.315,89680,00

* Bien inventariado y no registrado, número 3570194597
lector múltiple de memoria.
** Bienes inventariados y no registrados, números
3570194578 al 581, artefactos eléctricos $ 130 cada uno.

b) La AGN observó bienes sin un número de inventario asignado.
5. Inventarios - Catamarca.
a) La AGN observó la siguiente diferencia entre el
monto registrado y el que surge del inventario:
Cuenta

Según
inventario

Según
registros

Diferencia

1.422

6.323,00

1.699,00

4.624,00*

* Se origina por bienes inventariados y no registrados:
números de inventario 5.261 al 5.269 y 5.366 al 5.369 y dos
ítem sin número.

b) Observó bienes sin número de inventario asignado.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de una mejor gestión de
administración financiera. Registrar adecuadamente
los bienes adquiridos. Conciliar periódicamente la
información.
Consultores individuales
Proceso de selección.
a) Ningún currículum vítae posee firma, fecha de
emisión ni de recepción en la UNC.
b) Los currículos de los profesionales no seleccionados no están firmados por ellos.
c) Para las selecciones se observa que el cuadro de
evaluación no tiene fecha, ni firma de responsable.
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d) En un caso (Perrone, Patricia), la consultora seleccionada no cumple con los requisitos definidos en
el decreto 1.184 y en los TDR, ya que no se acredita la
obtención del título universitario.
Control de legajos.
a) En ningún caso tuvo a la vista el cumplimiento
del decreto 577/03.
Control pago de honorarios.
a) En todos los casos las firmas tenidas a la vista en
las órdenes de pago se encuentran sin aclaración, no
pudiendo la AGN, entonces, establecer los responsables
de su emisión.
b) En ningún caso tuvo a la vista la firma del consultor en las órdenes de pago.
c) En un caso la orden de pago correspondiente al
período agosto/04 tiene fecha anterior a la del recibo
presentado.
d) En un caso (Perrone, Patricia) las órdenes de pago
correspondientes al mes de julio en adelante se refieren
a contrato firmado 1º/7/04 y la AGN sólo verificó un
contrato con fecha 1º/4/04.
e) En un caso (Perrone, Patricia) la orden de pago
180 según su leyenda corresponde a honorarios por el
mes de abril, siendo el recibo adjunto correspondiente
a honorarios del mes de mayo. Luego, la AGN observa
la orden de pago 196 de fecha 1º/7/04 que según su
leyenda corresponde a honorarios por el mes de abril,
siendo el recibo adjunto correspondiente a honorarios
del mes de junio.
Análisis de contratos: en un caso (Perrone, Patricia)
la solicitud de contratación y no objeción de la CAF
poseen fecha posterior a la de inicio del contrato.
Control de informes: no está previsto en los TDR de
los consultores la presentación de informes, por lo que
no se conoce el método de seguimiento y evaluación
de los mismos para el cumplimiento de los TDR y la
aprobación de sus actividades.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, contratación, cumplimiento de los trabajos realizados y formalidades
de los pagos efectuados respecto de los consultores
contratados por el proyecto.
Asistencia técnica
1. Convenio marco de colaboración institucional entre la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales
–FLACSO– Sede Argentina y los Programas de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino
(Prodernea) y del Noroeste Argentino (Prodernoa),
suscrito el 4/3/03.
a) No tuvo a la vista no objeción del FIDA a la celebración del convenio.
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b) Anexo II: suscrito el 23/4/03, fecha anterior a la de
solicitud de no objeción y a la de no objeción otorgada
por la CAF, conforme el siguiente detalle:
23/5/03: solicitud de no objeción nota UNC 92.
9/6/03: la CAF, luego de haber intercambiado
opiniones con el FIDA, le hace llegar una serie de
comentarios que deberán ser tenidos en cuenta en la
elaboración de una nueva solicitud de no objeción, a
saber: información sobre los aspectos del Prodernoa
que serán trabajados, si bien el objetivo específico sería
un diseño de la estrategia de comunicación audiovisual,
en los resultados del anexo no se observa claramente
un producto contentivo de dicho diseño, en virtud de
ello solicita especificar dicho producto dentro de los
resultados, no se observa la definición de lo que es una
pieza audiovisual ni costos ni acciones por proyecto, ni
un cronograma o momento máximo para la completa
realización de las acciones vinculadas con el anexo.
Sobre el particular, la AGN no tuvo a la vista una
nueva solicitud de no objeción (la nota UNC 118/03
obrante como antecedente corresponde al anexo III),
no objeción de la CAF y adenda al anexo II del 23/4/03
mediante la cual se incorporaron las recomendaciones
citadas en el párrafo precedente.
En otro orden de cosas, el citado anexo II tenido a la
vista no contempla, como mínimo a efectos de corroborar la correspondencia del pago, fechas de presentación
de los distintos productos de trabajo a presentar por
FLACSO, cuáles son específicamente los productos correspondientes a Prodernoa, ni cuáles son los requisitos
que debe cumplir FLACSO para habilitar cada pago,
ni tiempo de duración del citado contrato.
Pagos de anexo II: factura 37 del 29/12/03, en
concepto de honorarios por $ 25.750, imputándose a
Prodernoa $ 12.875: la AGN no obtuvo información
ni documentación que, conforme lo prescrito en la
cláusula 2ª, indique cómo se determinó el monto de
los honorarios correspondientes al proyecto y las
constancias de recepción de conformidad de cada pieza
audiovisual.
Factura 53 del 8/3/04, $ 4.060 en concepto de pago
final, incluye viajes, viáticos y gastos; no tuvo a la
vista la rendición de gastos presentada por FLACSO,
conforme lo señala la cláusula 2ª.
c) Anexo III: suscrito el 14/5/03, fecha anterior a la
de solicitud de no a la no objeción y a la no objeción
otorgada por la CAF conforme el siguiente detalle:
23/5/03: solicitud de no objeción nota UNC 92.
12/6/03: nota 118/03 mediante la cual el proyecto
contesta las observaciones expuestas en el fax VIN 391,
remitiendo entre otros aspectos el texto de una adenda
propuesta por FLACSO.
17/6/03: fax de la CAF en el cual analiza las respuestas de la nota 118/03, indicando las especificaciones a
ser tenidas en cuenta, recomendando que se mantenga
explícito el monto que le corresponde a cada proyecto
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e indicando que incorporadas las especificaciones en el
anexo III la CAF concede la no objeción.
Según el cronograma de actividades y de pago el
presente anexo se debía cumplir en 4 meses, no obstante la facturación del tercer desembolso se efectuó
en noviembre/03, aprobándose el informe final el
23/12/03. La AGN no tuvo información sobre el grado
de cumplimiento del cronograma de actividades, ni sobre las razones de las demoras incurridas y las medidas
adoptadas por el proyecto.
Cabe señalar también que el citado anexo III no
contempla, como mínimo, a efectos de corroborar la
correspondencia del pago, fechas de presentación de los
distintos productos de trabajo a presentar por FLACSO,
cuáles son específicamente los productos correspondientes a Prodernoa, ni cuáles son los requisitos que
debe cumplir FLACSO para habilitar cada pago, ni
tiempo de duración del citado contrato.
Pagos de anexo III: factura 3 del 22/8/03, segundo
desembolso por $ 23.280, se imputa a Prodernoa el
total de la factura, no ajustándose a la cláusula 1ª que
indica que al Prodernoa le corresponde el 50 % de dicha
suma ($ 11.640).
d) Anexo IV suscrito el 15/3/04, fecha anterior a la
de solicitud de no de la no objeción y a la no objeción
otorgada por la CAF conforme el siguiente detalle:
31/3/04: solicitud de no objeción.
20/4/04: no objeción.
Visto que la fecha de firma del anexo (15/3/04), el
plazo estipulado (120 días) y la aprobación definitiva
del informe final (30/3/05): no tuvo información respecto del cumplimiento del cronograma de actividades,
con indicación de la fecha de inicio de las mismas.
Pagos de anexo IV: no tuvo a la vista la factura correspondiente al pago de $ 14.285 (20 % de avance).
e) Anexo V suscrito el 15/3/04, fecha anterior a la de
solicitud de la no objeción y a la no objeción otorgada
por la CAF conforme el siguiente detalle:
31/3/04: solicitud de no objeción.
20/4/04: no objeción.
El citado anexo no indica cuáles son los requisitos
y/o entregas que debe efectuar FLACSO previo a cada
pago.
No tuvo información respecto del cumplimiento del
cronograma de actividades, con indicación de la fecha
de inicio de las mismas.
Pagos de anexo V: no tuvo a la vista la factura correspondiente al pago de $ 3.450 (20 % de avance).
f) La OP 067 del 29/12/03 por $ 25.750 describe
como leyenda Saldo Anexo III, mientras que la factura
cita anexo 2.
g) I) En la OP 107 del 15/3/04 por $ 4.060,50: la
OP se señala a la factura 050, pero se adjunta factura
053 (la factura no tiene intervención con sello de
pagado). II) OP 144 del 26/4/04 por $ 28.570,40; OP
145 del 26/4/04 por $ 5.175; OP 284 del 3/11/04 por
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$ 21.427,80; OP 290 del 9/11/04 por $ 3.450 y OP
310 del 12/1/05 (a pagar al 31/12/04) por $ 5.175:
ninguna de las facturas está intervenida con el sello
de pagado.
2. Salarios y honorarios UPE Catamarca.
Ingeniero Sánchez Brizuela, contrato mayo/noviembre 2003 $ 9.600 y contrato noviembre 2003/agosto
2004 $ 14.400.
a) El contrato indica haber sido firmado con fecha
19/5/03, y el currículum vítae del consultor seleccionado está fechado el 26/8/03, la nota de elevación a la
UNC del coordinador provincial enviando la selección
es del 3/10/03 y la aprobación del contrato por el Ministerio de la Producción de Catamarca es del 9/10/03.
La AGN observa inconsistencia entre la fecha de la
selección y la del contrato y un atraso significativo en
la elevación para conocimiento de la UNC y la aprobación del contrato.
b) La factura C 018 por el período 20/7/04 al
20/8/04, $ 1.600, no tiene fecha de emisión.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, contratación, cumplimiento de los trabajos realizados y formalidades
de los pagos efectuados respecto de los consultores
contratados por el proyecto.
Capacitación
1. Materiales de capacitación. Adquisición de
materiales a Carpintería San José $ 7.815. UPE Catamarca.
a) La factura 0123 no indica posición de IVA del
cliente ni condiciones de venta.
b) No se visualiza sello de pagado interviniendo la
factura.
2. Ejercicio 2003 – Catamarca. Materiales de capacitación: se han puesto a disposición 4 facturas del
capacitador Osuna de acuerdo al siguiente detalle:
Facturas 2 y 3 por $ 29.472,57.
Facturas 8 y 9 por $ 30.382,57.
Ambos montos incluyen idénticos conceptos excepto
“Flete”, en el primer caso por $ 990,00 y en el segundo
por $ 1.900,00. Es de señalar que la única registración
visualizada es por facturas 8 y 9 únicamente, respecto
de las restantes facturas no se observa que estén anuladas al pago.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de una mejor gestión de
administración financiera de la unidad.
Costos operativos
1. Movilidad - Ejercicio 2003 - UNC.
a) OP 017 $ 2.820,10, factura AA 11941. La AGN
determinó una diferencia de $ 317,55 en el monto
cargado al proyecto según registros. De acuerdo a la
AGN correspondería $ 3.137,65.
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b) OP 050 $ 2.648,66, factura AA 12134. La AGN
determinó una diferencia de $ 1.489,61 en el monto
cargado al proyecto según registros. De acuerdo a la
AGN correspondería $ 1.159,05.
c) La AGN visualizó en el detalle de pasajes abonados por OP 050 que se ha incluido al señor De La Arena, por viaje a Catamarca al Taller de Realidad Caprina,
siendo consultor del PROSAP y no de Prodernoa.
d) La AGN observó la realización de viajes por
parte de pasajeros no visualizados como integrantes
del proyecto, como consultores, asistentes técnicos
o similar.
e) La AGN observó que habitualmente se abonan
recargos por atraso en los pagos, existiendo fondos
disponibles.
f) La AGN observó a la pasajera Quiroga, María en
un viaje con destino a Córdoba, destino que no está
dentro de las provincias afectadas al proyecto.
2. Movilidad. Ejercicio 2003 - Catamarca. Factura
01279 $ 4.200 por combustible.
a) La factura incluye una leyenda, que al ser condición de venta cuenta corriente, se cancela mediante
recibo, el que no ha sido visualizado.
b) Se facturan 3.000 litros de gasoil. No consta
detalle y comprobantes de respaldo de lo facturado,
indicando fechas, cantidades, responsables. Tampoco
se ha podido verificar, identificación y autorización de
las unidades incluidas para la carga de combustible,
su afectación al Prodernoa y destino específico para el
proyecto. Cabe aclarar que en el inventario de la UPE
no se visualiza la existencia de automotores.
3. Movilidad - Ejercicio 2004 - UNC.
a) OP 0106, factura AA 12503. La AGN determinó
una diferencia de $ 67,84 en el monto cargado al proyecto según registros. De acuerdo a la AGN correspondería a este proyecto $ 2.523,73.
b) La auditoría observó la realización de viajes por
parte de pasajeros no visualizados como integrantes
del proyecto, como consultores, asistentes técnicos
o similar.
4. Movilidad Ejercicio 2004 - Catamarca. Hostería
El Rodeo, factura 0425 $ 5.542,80.
Taller de Formulación Participativa de Proyectos
Prodernoa.
a) No se han visualizado los tres presupuestos necesarios para la elección del proveedor.
b) No se ha entregado como respaldo del taller realizado: listado de asistentes, informe del desarrollo del
taller, informe de conclusiones.
c) La AGN no ha podido validar el total abonado,
dado que la factura de Hostería El Rodeo no detalla
los ítem que componen el monto final, $ 5.542,80. Se
desconoce: cantidad de alojamientos, cantidad con
pensión completa, de almuerzos o cenas de no alojados,
cantidad de adicionales.

633

5. Otros gastos - Ejercicio 2003 - Catamarca - Instalación de sistema contable informático $ 8.500: la
AGN no tuvo a la vista constancia de la instalación y
funcionamiento, y su aprobación, para proceder al pago
según lo establece el punto 3 del contrato de locación
de obra firmado.
6. Materiales varios - Ejercicio 2003 - Catamarca $ 10.639,60 y ejercicio 2004 - Catamarca $ 6.248,82.
a) Visto la documentación en concepto de gastos de
librería por $ 10.639,60 - facturas 1.269 a 1.274 del
15/10/2003 y facturas 1.217 a 1.219 del 1º/11/04 por
$ 3.576,82, todas correspondientes a El Palmar, la
AGN observa que representan significativas adquisiciones, sin contar con información, por ejemplo,
sobre necesidades, periodicidad de adquisiciones,
etcétera.
b) En general, en la totalidad de las facturas visualizadas la auditoría no pudo verificar autorización de
pago por parte del responsable de la UPE, tampoco
anulación con sello de “pagado”.
7. Mantenimiento - Ejercicio 2004 - Catamarca Monto $ 3.329,97.
a) De la visualización de documentación relativa a la
compra de tapa de cilindro para una camioneta Nissan
dominio COK 345, según resolución interna 44/04;
la AGN señala que en el inventario suministrado por
esa UPE no figura ningún vehículo. Por lo tanto, no
se justificaría la apropiación de ese gasto al Proyecto
Prodernoa.
b) En la factura visualizada la AGN no pudo verificar
la autorización de pago por parte del responsable de la
UPE, tampoco anulación con sello de “pagado”.
8. Contrataciones - Ejercicio 2003 - UNC - Monto
$ 33.000.
a) No tuvo a la vista: convenio de contratación con
la Federación Agraria Argentina para los cursos de
gestión de las organizaciones sociales.
b) No tuvo a la vista detalle suscrito por autoridad
competente de los gastos realizados para cada taller que
justifiquen los $ 33.000 desembolsados a fin de cotejar
las fotocopias de viáticos enviadas.
c) No tuvo a la vista listado de participantes asistentes a los distintos talleres.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos, teniendo en cuenta la elegibilidad de
los gastos, a efectos de una mejor gestión de administración financiera de la unidad.
En los considerandos de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una importante
subejecución del proyecto con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
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Buenos Aires, 22 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/03 y al 31/12/04 correspondientes al
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino - contrato 514-AR FIDA, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
112
Orden del Día Nº 1.068
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 38/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Convenio
de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable
ATN/SF - 6.250/RG-BID Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas Educativas; 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 Convenio de
Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN/
SF - 6.250/RG-BID Proyecto Alcance y Resultados de
las Reformas Educativas.
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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, 12 de octubre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
integral por el período comprendido entre el 26/2/01
y el 31/12/04, correspondientes al Convenio de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN/
SF-6.250/RG-BID Proyecto de Alcance y Resultados
de las Reformas Educativas, suscrito el 31/3/99 entre
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
entonces Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación Argentina. El proyecto ha sido llevado a cabo
por una Unidad Coordinadora General en el ámbito de
la Dirección General de la Unidad de Financiamiento
Internacional (DGUFI) del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios, y que detalla en su
declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que a continuación indica:
1. Por nota DGUFI 6.171 de fecha 5/12/05 se informa a la AGN que: “Con fecha 11/11/03 el contador
Horacio M. Molina, auditor interno titular de la Unidad
de Auditoría Interna del MECYT, elevó al señor ministro el informe 89/03 correspondiente al Proyecto de
Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN/
SF 6.250-RG (BID), que fue solicitado por el señor
director de la Unidad de Financiamiento Internacional,
doctor Luis Alejo Balestri, a través del señor subsecretario de Coordinación Administrativa, licenciado
Alejandro Morduchowicz”. “En el referido informe, el
auditor detalla una serie de irregularidades cometidas
por la gestión administrativo-contable del proyecto.
Puntualmente señala lo siguiente: acreditación ban-
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caria de fondos improcedente respecto del convenio
del proyecto, acreditación bancaria no contabilizada
originada en un depósito en efectivo no vinculado a
los desembolsos del proyecto, cheques debitados por
el banco y no registrados contablemente carentes de
documentación de respaldo, falta de registro de los
gastos bancarios originados por la transferencia de
fondos al exterior correspondientes al pago de honorarios de consultores de Chile, ausencia de listados
respaldatorios que sustenten los montos depositados
en concepto de retenciones impositivas practicadas;
carencia de controles respecto de la emisión de órdenes
de pago y carencia de documentación en el expediente
1.331/99 correspondiente a la ejecución del proyecto”.
“Teniendo en cuenta lo señalado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su dictamen I-1.127 del
13/11/03, consideró a su criterio que correspondería
instruir un sumario administrativo, con el objeto de
investigar y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder”. “Es así que, por resolución 44
SSCA (Subsecretaría de Coordinación Administrativa),
de fecha 22/1/04, se ordenó el sumario administrativo
correspondiente basado en el expediente 9.420/03 que
incluye al mencionado informe de auditoría interna”.
“Por su parte, en virtud de la comunicación efectuada
por la letrada sumariante, doctora Liliana G. Fariñas
(nota 224/04 de fecha 1°/4/04), la nueva directora
general de la Unidad de Financiamiento (DGUFI),
licenciada Aída Arango, procedió a efectuar la denuncia ante la comisaría seccional N° 17 (15/4/04) de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del decreto
467/99 (Reglamento de Investigaciones Administrativas) y de conformidad con el artículo 177, inciso
1, del Código Procesal Penal. En esa oportunidad, la
dependencia policial informó que se instruían acciones por averiguación-defraudación, con intervención
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 12 del doctor Sergio Torres, Secretaría N°
24 del doctor Cristian Barrita”. “Mediante resolución
de fecha 29/4/04, recaída en la causa caratulada ‘N.N
s/delito de acción pública’, el juzgado actuante resolvió ampliar la declaración testimonial de la licenciada
Aída Arango, y a tal fin, se realizó una audiencia el
día 6/5/04. Asimismo, ante requerimiento del juzgado,
el Departamento de Sumarios remitió el expediente
9.420/03, donde tramita el sumario administrativo pertinente”. “Por otra parte, también se dio intervención
a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los
términos del artículo 3°, segundo párrafo del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por
el decreto 467/99 (expediente 19.326/740/04, Fiscalía
N° 9)”. “A la fecha no se ha recibido en esta DGUFI
otra comunicación de parte del juzgado. En consecuencia teniendo en cuenta la situación descrita no se
pudo determinar, en principio, tanto de la causa judicial
como del sumario administrativo, fecha de conclusión
de la etapa de instrucción, como desde ya, adelantar
una probable resolución de la causa”. La AGN remite
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a lo detallado en el punto 6. 1) del memorando dirigido
a la dirección del proyecto.
2. No tuvo a la vista documentación que respalde
los importes incluidos como aporte local en especie
(nota 1 y 2 al estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados) en el estado de inversiones (total
u$s 148.645) cifra que representa el 29,5 % del total
expuesto en dicho estado. Ante la solicitud de aclaración efectuada a la DGUFI, ésta respondió “que no
ha podido detectarse documentación que respalde los
importes detallados…”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El saldo de la cuenta 3.261/74 que se expone por
nota 2, corresponde al saldo según extracto bancario,
convertido al tipo de cambio comprador y no vendedor, lo que genera una distorsión de u$s 948,60. Cabe
aclarar, que en el mismo se incluyen $ 135.128,18
(u$s 45.360,25) que no corresponden al proyecto, según surge de las actuaciones cuyo detalle se expuso en
“Alcance del trabajo de auditoría” 1. La AGN remite
al memorando dirigido a la dirección del proyecto,
punto 6).
Asimismo, las operaciones involucradas se exponen
detalladamente en la conciliación presentada como
información financiera complementaria.
2. La DGUFI no se ha presentado a la conciliación
prevista en el punto 5.03 a) de las AF-300 entre las
cifras expuestas en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados y el estado de inversiones.
3. La inversión BID, expuesta en el estado de inversiones, incluye u$s 14.160, ($ 14.160) que fueron
declarados no elegibles por el banco por nota CAR
805/2002 de fecha 12 de marzo de 2002. Cabe aclarar,
que dicho importe también se expone en el estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados como ejecución BID - Gastos no elegibles, no habiéndose efectuado la reposición de los fondos utilizados a la fecha
de finalización del trabajo de campo de la auditoría.
4. Como revisión de hechos posteriores al cierre la
AGN pudo constatar que a la fecha de finalización del
trabajo de campo de la auditoría no se ha efectuado la
reposición de los fondos que en concepto de gastos
bancarios han sido debitados de la cuenta de la contribución. Los mismos se exponen en el estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados en la colum-na
BID como gastos bancarios a recuperar. (u$s 2.704,85/
$ 4.236,95.)
5. Los estados financieros indican “Ejercicio integral…” no aclara que corresponde al período comprendido entre el 26/2/01 y el 31/12/04.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de auditoría”
y excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”
1 a 4 precedentes, los estados financieros identificados presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas
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Educativas al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el Convenio de Cooperación Técnica
No Reembolsable ATN/SF-6.250/RG-BID.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los estados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al BID durante el ejercicio irregular por
el período comprendido entre el 26/2/01 y el 31/12/04,
correspondiente al Convenio de Cooperación Técnica
Regional No Reembolsable ATN/SF-6.250/RG-BID
Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas
Educativas, celebrado entre el entonces Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El estado de solicitudes de desembolsos no incluye las solicitudes 4, 5 y 6 correspondientes a justificaciones de fondo rotatorio. Los montos y fechas de las
mismas se exponen a continuación:
Solicitud N°

Fecha

Importe u$s

4

26/2/04

81.013,21

5

2/7/04

9.487,30

6

12/11/04

41.235,20

Atento a lo expuesto, el total justificado al cierre del
proyecto, neto de los gastos declarados no elegibles por
el banco, asciende a u$s 350.854,31.
2. Los importes que se informan en los “estados de
gastos o pagos” de las solicitudes 2 y 3 como “viene de
la página anterior” son erróneos porque no coinciden
con el total de la página precedente, no obstante ello
los totales generales son correctos.
3. Las cifras que se exponen en la columna “Acumulado hasta la solicitud 4 - Desembolsos BID”, en el
cuadro E de la solicitud 5, no coinciden con el acumulado de la solicitud anterior. La diferencia corresponde
a la deducción de los gastos declarados no elegibles
(por u$s 14.160). A su vez, la misma columna de la
solicitud 6 tampoco coincide con el acumulado hasta la
solicitud 5 debido a que vuelven a considerarse como
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desembolsos BID los gastos no elegibles deducidos
en la solicitud 5.
4. Las solicitudes de desembolsos 2, 3 y 4, incluyen
$ 14.031,43 correspondientes a retenciones de ganancias pendientes de depósito en la AFIP al 31/12/01, que
fueron justificados al tipo de cambio $ 1 = u$s 1 y cuyo
efectivo pago fue 10 meses posteriores a esa fecha después siendo la equivalencia del tipo de cambio $ 3,61
= u$s 1. La sobrevaluación de los gastos justificados
asciende a u$s 10.144,61. Asimismo, en la mayoría
de las justificaciones la fecha de pago que se indica en
las mismas no coincide con las de las facturas/recibo,
generando distorsiones en la valuación en dólares de
escasa significatividad. A su vez, la AGN también detectó errores en los números de facturas informados.
En el 64 % de informes de consultores analizados no
tuvo a la vista los mismos, que debieron ser presentados según los respectivos contratos. Cabe aclarar que
tales informes condicionaban pagos por $ 31.064,90
equivalentes a u$s 26.926,14.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de solicitudes de desembolso,
correspondiente al Convenio de Cooperación Técnica
Regional No Reembolsable ATN/SF-6.250 RG-BID
Proyecto de Alcance y Resultados de las Reformas
Educativas, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo, durante el ejercicio finalizado
el 31/12/04, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio ATN/SF-6.250 RG-BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del período
Consultoría:
Observaciones generales:
1. No tuvo a la vista constancia alguna de que se
haya elevado al banco para su aprobación: el procedimiento de selección de consultores a ser utilizado, los
consultores preseleccionados, ni el modelo de contrato
de consultoría para consultores individuales, tal como
lo requiere el punto V del anexo B del convenio. Cabe
aclarar, que en el expediente general que fuera suministrado a la AGN sólo consta la solicitud de no objeción
al modelo de contrato de consultores internacionales.
2. No tuvo a la vista las evaluaciones de desempeño
de ninguno de los consultores recontratados.
Observaciones particulares
Proceso de selección
1. El 72 % de los currículos analizados no se encontraban suscritos por el consultor remitente.
2. En el 65% de los CV no constaba la fecha de
emisión.
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3. En ningún caso los CV poseen sello de recepción
de la UCGFI.
4. En algunos casos la AGN tuvo a la vista CV en
fotocopia y en un caso la fecha de emisión se encontraba enmendada sin salvar.
5. En el 31 % de los casos analizados los cuadros
de evaluación son posteriores a la iniciación de los
contratos.
6. No tuvo a la vista las escalas que respalden los
criterios de ponderación utilizados para la asignación
de puntajes.

Control de informes

Control de legajos

Disponibilidades y órdenes de pago

1. En ningún caso las solicitudes de contratación
tenían fecha.
2. No tuvo a la vista los certificados de elegibilidad
de ninguno de los contratos celebrados con seis de
los consultores que integran la muestra (40 % sobre
el total de la misma). No obstante ello, se incluyó una
declaración como cláusula 8 de los contratos suscritos.
A su vez, de los certificados que tuvo a la vista surgen
las siguientes observaciones: la mayoría de los certificados que se encontraban en los legajos fueron vistos
en fotocopia.

1. La AGN verificó la omisión de registración
contable de dos depósitos por $ 143.000 (17/1/02) y
134.460,18 (13/5/03) (u$s 102.142,86 y 48.541,58), así
como de egresos conformados por varios cheques emitidos por $ 142.332 principalmente enero y febrero de
2002 (u$s 99.541,58). Lo expuesto pone en evidencia
la deficiencia de controles en el manejo de los fondos
del proyecto y tal como se expone en la nota 5, las irregularidades observadas han dado lugar a la instrucción
de un sumario administrativo y a la iniciación de una
causa penal (la AGN remite a “Alcance del trabajo de
auditoría” 1. y “Aclaraciones previas” 1. de dictamen
estados financieros).
2. El mayor contable no expone los gastos bancarios
ni los gastos por transferencia al momento en que los
mismos se producen recurriendo a numerosos ajustes
y con notables atrasos de registración.
3. El mayor contable de la cuenta bancaria, incluye
una enorme cantidad de registraciones y posteriores
anulaciones que distorsionan los saldos contables de la
misma y dificultan la realización de controles.
4. En varios casos la AGN constató diferencias entre
los números de cheques registrados y los debitados en
el extracto.
5. No se respetó la correlatividad numérica para
la emisión de los cheques respecto de las órdenes de
pago.
6. No surgen evidencias de las razones por las cuales
se ha interrumpido la emisión de órdenes de pago en
el número 250.107 y se retoma en el número 250.133,
de acuerdo a las registraciones contables que la AGN
tuvo a la vista.
7. El archivo de órdenes de pago que fuera suministrado a la AGN se encontraba incompleto, detectándose
la existencia de faltantes tanto de órdenes de pago
emitidas como anuladas.
8. En todos los casos, el firmante de las órdenes de
pago lo hace como responsable contable de un programa financiado con fondos BIRF, según surge del sello
obrante en las mismas.
9. No tuvo a la vista constancias de retención de
impuesto a las ganancias realizadas que respalden los
depósitos efectuados a favor de la AFIP por un total
de $ 10.218,15.

Análisis de contratos
1. Los contratos que la AGN tuvo a la vista, no
cumplen con la condición establecida en el punto 9.01
del anexo B del convenio por el cual el último pago del
10 % del monto total del contrato, debe estar sujeto a la
aceptación del informe final por la entidad contratante
y por el banco.
2. En ningún caso los contratos poseían fecha de
firma de puño y letra del consultor.
3. Tuvo a la vista un contrato de locación de obra
que no condiciona los pagos a ninguna certificación de
avance de los trabajos.
Control pago de honorarios
1. La AGN tuvo a la vista dos facturas y un recibo
sin fecha de emisión.
2. En algunos casos no se indica en las facturas el
período del honorario.
3. La AGN verificó atrasos en los pagos que alcanzan
los dos años en el caso de contratos de locación de obra
y seis meses en el caso de locaciones de servicios. Cabe
aclarar que no constan en el expediente evidencias que
justifiquen tales dilaciones y que dichos atrasos en el
caso de pagos a consultores internacionales, que según
convenio (anexo B, apartado VI, punto 6.01 b] [ii])
debían efectuarse en dólares, ocasionaron que los montos a pagar sean afectados por la devaluación. Como
consecuencia de lo expuesto se ocasionó un perjuicio
económico para el proyecto de $ 118.151,10.
4. No tuvo a la vista la documentación de respaldo
(orden de pago y factura) de un pago efectuado a una
consultora ($1.044).

1. La AGN no tuvo a la vista el 64 % de los informes de consultores analizados, a pesar que debieron
ser presentados según los respectivos contratos. Cabe
aclarar que tales informes condicionaban pagos por
$ 31.064,90 equivalentes a u$s 26.926,14.
2. En la mayoría de los casos los informes no tienen
fecha de presentación ni de recepción. Asimismo, en el
87,5 % de los informes analizados no constaba la firma
del autor a los efectos de asumir la responsabilidad
intelectual.
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10. No se ha efectuado el cierre de la cuenta bancaria
del proyecto a la fecha de finalización de las tareas de
campo.
Publicaciones
(Contratación de impresión y distribución del libro
sobre estudios realizados. Proyecto Alcance y Resultado de las Reformas Educativas de la Argentina, Chile
y Uruguay. Monto contratado $ 38.800.)
1. El expediente no respeta para su archivo el orden
cronológico.
2. El presupuesto de la firma ganadora que obra en
el expediente tiene fecha de emisión dos años antes de
la de apertura de la licitación.
3. En ningún caso tuvo a la vista el presupuesto
duplicado que debía presentarse, según lo establecido
en el punto V 1 del pliego de bases y condiciones particulares (PBCP).
4. En uno de los casos, la firma presentó un solo
balance sin certificar, incumpliendo lo requerido en
el PBCP. Cabe aclarar, que no tuvo a la vista solicitud
alguna emitida por el proyecto y que pese al incumplimiento en el acta de evaluación de las ofertas se expone
que la empresa es formalmente admisible.
5. No tuvo a la vista la declaración jurada certificando el origen de los bienes que debía acompañar a
la factura para la efectivización de los pagos. [PCBP
punto 8. c).]
6. No consta en el expediente otro fundamento
más allá del presupuestario, que determine la cantidad de libros a adquirir evidenciando la falta de
evaluación previa de la necesidad concreta de ejemplares. Asimismo, no consta en PBCP quienes serán
los destinatarios finales de los libros distribuidos en
nuestro país.
7. La AGN constató que, si bien en el PBCP se
establece la cantidad de libros a distribuir a cada
país en función de una compra de 3.000 unidades
(1.100 unidades para la Argentina, 900 para Chile y
Uruguay y 100 para el BID), la compra realizada fue
por 4.000 unidades y no se respetó la distribución
proporcional entre los países participantes quedando las 1.000 unidades excedentes en la República
Argentina.
8. El remito donde constan las 2.100 unidades
enviadas al Ministerio de Educación de la Nación
se encuentra recibido y firmado por una persona sin
indicar a qué área del organismo pertenece y qué
cargo ocupa.
9. Respecto a la entrega de los bienes por parte del
proveedor: la AGN verificó un atraso de once días en
la entrega de los libros al Ministerio de Educación
de Chile, respecto del plazo máximo de veinte días
establecido en el punto 2.2 del apartado IV del PBCP
para la distribución. Asimismo, de la entrega realizada
al Ministerio de Educación de Uruguay, sólo tuvo a
la vista una nota cuya fecha de emisión (15/2/05)
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daría cuenta de un atraso en la entrega de cuarenta
y siete días toda vez que no deja constancia que los
libros hayan sido recepcionados con anterioridad a
esa fecha.
10. De acuerdo a la respuesta que fuera suministrada
al requerimiento de la AGN, a la fecha existen en stock
662 unidades, no habiendo tenido a la vista constancia
alguna de la entrega y recepción de 971 unidades. A su
vez, de las 467 unidades cuya entrega está documentada en el expediente, 155 corresponden a la distribución
entre organismos oficiales, de los cuales sólo consta la
solicitud de retiro para el correo que debe realizar la
entrega, sin que se haya conformado la recepción por
parte del beneficiario.
Estados financieros
1. No tuvo a la vista documentación que respalde
los importes incluidos como aporte local en el estado
de inversiones, habiendo obtenido como respuesta ante
la solicitud realizada por la AGN “que no ha podido
detectarse documentación que respalde los importes
detallados…”.
2. Los gastos no elegibles que se exponen en el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y
en el estado de inversiones, no han sido reembolsados
con aporte local, vale decir que pese a su exposición
por separado han sido financiados con fondos del proyecto porque no se efectuó depósito alguno destinado
a restituir dichos fondos.
Justificación de desembolsos
1. Los importes que se informan en los estados de
gastos o pagos de las solicitudes 2 y 3 como “viene de
la página anterior” son erróneos porque no coinciden
con el total de la página precedente, no obstante ello
los totales generales son correctos.
2. Las cifras que se exponen en la columna “Acumulado hasta la solicitud 4 - Desembolsos BID” en la
solicitud 5 no coincide con el acumulado de la solicitud anterior. La diferencia corresponde a los gastos
declarados no elegibles que debieron ser reexpresados
como aporte local. A su vez, la misma columna de la
solicitud 6 tampoco coincide con el acumulado hasta la
solicitud 5 debido a que vuelven a considerarse como
desembolsos BID los gastos no elegibles deducidos
en la solicitud 5.
3. En la mayoría de los casos la fecha de pago
que se indica en las justificaciones no coincide con
la de las facturas/recibo, con la consecuente distorsión en la valuación en dólares. A su vez, también
la AGN detectó errores en los números de facturas
informados.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
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Buenos Aires, 22 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Convenio de
Cooperación Técnica Regional No Reembolsable ATN/
SF - 6.250/RG-BID Proyecto Alcance y Resultados de
las Reformas Educativas.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
113
S.-3.501/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia, organizado por
la Universidad Nacional del Nordeste en las ciudades
de Corrientes y Resistencia, los días 25, 26 y 27 de
octubre de 2006, bajo el título “Internacionalización
de la educación superior”.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Universidad Nacional del Nordes
te, en el marco orgánico del Consejo Interuniversitario
Nacional y la Red de Cooperación Internacional de
Universidades Nacionales y con el auspicio de los
ministerios, se celebrará en las ciudades de Corrientes
y Resistencia, los días 25, 26 y 27 de octubre del año
en curso, el I Encuentro de Responsables de Relaciones
Internacionales y Cooperación de las Universidades del
Mercosur, Chile y Bolivia, bajo el título “Internacionalización de la educación superior”.

Participan del mismo representantes de los ministerios de Educación de los países involucrados, así
como también diplomáticos y funcionarios del área de
cooperación internacional de los gobiernos de estos
países y autoridades universitarias, ademásde los responsables de relaciones internacionales y cooperación
de las universidades intervinientes.
En su desarrollo se abordará la temática de las perspectivas de la educación superior en América Latina
en el siglo XXI; cooperación académica, científica y
tecnológica; universidad, desarrollo y cooperación,
y redes y procesos de integración en la educación
superior.
Por las razones expresadas, solicito a las señoras y
señores senadores, se sirvan acompañar con su voto
afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia, organizado por
la Universidad Nacional del Nordeste en las ciudades
de Corrientes y Resistencia, los días 25, 26 y 27 de
octubre de 2006, bajo el título “Internacionalización
de la educación superior”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
114
S.-3.788/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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
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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
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.
S.-3.344/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 24 de octubre, como
consecuencia de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas en el año 1945.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Franklin D. Roosevelt, ex presidente de los Estados
Unidos, fue el primero en utilizar el término “Naciones
Unidas”. Ocurrió el 1° de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, al emitir la Declaración de las
Naciones Unidas, por la que 26 naciones establecieron
el compromiso de proseguir juntos la lucha contra las
potencias del Eje.
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Finalizada la guerra, 51 países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz
en el planeta. Así fue que, reunidos en San Francisco
del 25 de abril al 26 de junio de 1945, representantes
de 50 países redactaron y firmaron la Carta de las
Naciones Unidas. Polonia no estuvo representada en
la conferencia pero la firmó poco tiempo después, y
así se convirtió en uno de 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 internacionales.
– 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.
– Servir de centro que armonice los esfuerzos de
las naciones.
Con la firma de esta carta, quedaron establecidas
oficialmente las Naciones Unidas el 24 de octubre
de 1945, es por ello que el 24 de octubre se celebra
anualmente el Día de las Naciones Unidas.
Ese compromiso que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha plasmado en infinitas acciones: restablecimiento de los
gobiernos elegidos democráticamente; tratados para
la eliminación de todas las armas de destrucción en
masa; prohibición de armas nucleares; campañas
contra el apartheid; formación de tribunales internacionales contra los crímenes de guerra; proporción
de alimentos, albergue y medicación a víctimas de
desastres.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la Organización
de las Naciones Unidas, es hoy el foro de indiscutible prestigio internacional en el que se debaten los
grandes problemas que afectan a la paz mundial.
Actualmente atraviesa por un delicado momento,
ante la necesidad de adaptarse a la nueva realidad
que ha sustituido al enfrentamiento entre los grandes
bloques: los conflictos surgidos del nacionalismo
o la intolerancia religiosa, la pobreza en el mundo,
las grandes epidemias como el sida, los problemas
medioambientales como la destrucción de la capa de
ozono o el cambio climático, el creciente poder de
las grandes empresas multinacionales derivado de la
globalización, etcétera.
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 diera cuenta de que la única manera de progresar
armoniosamente es haciéndolo todos juntos.
Es por todas estas razones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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S.-3.482/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 24 de octubre al festejo del Día
de las Naciones Unidas, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
24 de octubre de 1945, en esta fecha se conmemora la
constitución de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), cuya creación respondió a la urgente necesidad
de garantizar la tranquilidad y la convivencia pacífica
entre las naciones, después de las terribles experiencias
sufridas a causa de las dos guerras mundiales.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
los países involucrados buscaron la manera de evitar
un nuevo enfrentamiento, por lo cual se crea la Sociedad de Naciones, en 1918, organismo que mostró
su inoperancia en 1939 cuando se desató la Segunda
Guerra Mundial. Otro de los antecedentes de la ONU
fue la Declaración de los Aliados en 1941, y, seis meses
después, la Declaración de las Naciones Unidas, a la
cual México adhirió.
En San Francisco, Estados Unidos, se celebró, a
mediados de 1945, la conferencia que aprobó la Carta
de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dicha Carta firmada por cincuenta
y un países, entró en vigor el 24 de octubre de 1945,
estableciendo entre sus propósitos el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales; el fomento de
las relaciones de amistad entre las naciones, basadas
en el principio de igualdad de derechos y del respeto a
la libre determinación de los pueblos; la cooperación
entre los países en la solución de las problemáticas
internacionales de tipo económico, social, cultural o
humanitario, así como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y, finalmente, la función
de la ONU como concertador de los esfuerzos de dichas
naciones para alcanzar estos propósitos.
En un mundo asolado por los conflictos, las Naciones Unidas facilitan las consultas instantáneas entre
gobiernos y constituyen un foro para hacer frente a los
problemas a largo plazo.
Las Naciones Unidas son un catalizador de la acción
respecto de los principales problemas mundiales, como los
del medio ambiente y las drogas, y son el mejor mecanismo
de que se dispone para movilizar y mantener la cooperación
internacional a fin de solucionar esos problemas.
Las Naciones Unidas sirven de centro para armonizar los esfuerzos internacionales tendientes a dar solución a los problemas que afronta toda la humanidad.
Más de 30 organizaciones afiliadas, que se conocen en

su conjunto como el sistema de las Naciones Unidas,
colaboran en ese sentido. Día tras día, las Naciones Unidas y su sistema de organizaciones trabajan con miras a
promover el respeto de los derechos humanos, proteger
el medio ambiente, luchar contra las enfermedades y
reducir la pobreza.Los organismos de las Naciones Unidas determinan las normas de seguridad y contribuyen a
mejorar las telecomunicaciones y a aumentar la protección al consumidor. Las Naciones Unidas encabezan las
campañas internacionales contra el tráfico de drogas y el
terrorismo. En todo el mundo, las Naciones Unidas y sus
organizaciones prestan asistencia a los refugiados, establecen programas para la remoción de minas terrestres,
contribuyen a incrementar la producción de alimentos y
están a la vanguardia de la lucha contra las principales
enfermedades que azotan a la humanidad.
El 24 de octubre 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. Como dijo el presidente Truman, la Carta de las Naciones representa una
declaración de gran fe por parte de las naciones de la
Tierra: fe de que la guerra no es inevitable, fe de que
la paz puede ser preservada.
El 24 de octubre de cada año se celebra el Día de
las Naciones Unidas para conmemorar el día de su
creación, cuando, nosotros, los pueblos de las Naciones
Unidas, comenzábamos a unirnos en búsqueda de un
mundo mejor para todos.
Por estos motivos, pido a mis pares la aprobación
de este proyecto.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Naciones Unidas celebrado el 24 de octubre próximo
pasado, día en que entró 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
115
S.-3.813/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés legislativo la V Jornada organizada por
el Consejo Profesional de Relaciones Industriales y
Laborales de la provincia de Corrientes celebrada el
25 de octubre próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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116
S.-2.569/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés educativo de este honorable cuerpo el
VII Encuentro Ferial EncontrArte, que, organizado
por el Centro de Capacitación Pedagógica Región
VI - Zonas 5 y 6 de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, se realizará durante el mes de noviembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
117
S.-1.848/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, durante el mes de noviembre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
118
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,
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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.
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
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el 125ºaniversario de la Escuela
N° 242 “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad
de Totoras, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
119
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
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.
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–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.
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
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
120
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
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
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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 reales, 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.
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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.
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.
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 enfrenta-
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mientos 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.
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, política
partidaria, 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.
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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
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
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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
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
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo repudio a los indignos
y lamentables hechos de violencia y actos vandálicos
acaecidos el pasado 17 de octubre del año en curso,
a raíz del enfrentamiento suscitado entre grupos de
manifestantes, que empañaron el trascendental acto en
el que eran trasladados los restos mortales del general
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don Juan Domingo Perón desde el Cementerio de la
Chacarita hasta el mausoleo erigido en su honor en
la Quinta 17 de Octubre, ubicada en el partido de San
Vicente, provincia de Buenos Aires, y que concluyera
con destrozos en la misma y un saldo de cincuenta y
nueve heridos.
Que, asimismo, insta a las partes en conflicto al
diálogo para retomar la paz social afectada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
121
S.-3.413/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina, el cual se realizará en la localidad
de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, del 26 al
29 de octubre de 2006.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 26 al 29 de octubre de 2006, se llevará a cabo
en la localidad de Chapadmalal, provincia de Buenos
Aires, el II Congreso de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sustentable de la República Argentina.
El congreso es organizado por la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), por EMV y la Red de
Educadores Ambientales, buscando de este modo dar
continuidad al primer congreso, el cual se desarrolló
en Río Tercero, Córdoba, en el año 2004.
Dentro de los objetivos podemos mencionar: promover y profundizar el campo de la construcción de la
educación ambiental desde la epistemología ambiental, pedagogía ambiental y ética de la sustentabilidad
para reimaginar el sistema educativo y el desarrollo
sustentable del país; caracterizar la diversidad y potencialidad de la educación ambiental en la Argentina;
impulsar la formación y capacitación de los docentes
del sistema educativo y los actores sociales desde la
perspectiva de la educación ambiental inscrita en el
pensamiento ambiental latinoamericano; promover la
incorporación de la complejidad ambiental y el saber
ambiental en el proceso pedagógico de la educación
superior y los institutos del profesorado, con su na-
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turaleza interdisciplinaria, como prioridad estratégica
en la educación; construir alianzas estratégicas desde
contextos pedagógicos e interculturales orientados a
ambientalizar el currículum e impulsar la ciudadanía
y justicia ambiental; afianzar la red de educadores
ambientales de la República Argentina.
Asimismo, el congreso ya cuenta con auspicios y
declaraciones de interés entre las cuales podemos mencionar: Red de Formadores Ambientales del PNUMA
por resolución del 14 de marzo de 2006; Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (294/06); Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires (1.665/06); Consejo Provincial de Educación de Río Negro (964/06); Ministerio de Educación y
Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego (1.026/06);
Ministerio de Educación Cultura y Tecnología de la
Provincia de Catamarca (1.721/06); Ministerio de Educación del GCBA (1.0454/06); Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén (124/06); Ministerio
de Educación de la Provincia de Santiago del Estero
(134/06); Gobernación de la Provincia de Santiago del
Estero (1.134/06); etcétera.
Por todo lo expuesto y atento a la importancia que
revestirá el mismo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina, el cual se realizara en la localidad
de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, del 26 al
29 de octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
122
S.-3.466/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el encuentro
“Intentar 2006” que se realizará en el predio ferial de
la ciudad de San Luis, provincia de San Luis, entre los
días 26 y 27 de octubre de 2006, con el objeto de familiarizar a los docentes con la tecnología, preparándolos
de esa forma para la educación posindustrial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 27 de octubre de este año, se
realizará en el predio ferial de la ciudad de San Luis,
el encuentro organizado por la Universidad Provincial
de La Punta que lleva el nombre de “Intentar 2006”,
en el que participarán más de dos mil docentes, para
capacitarse en el uso de la informática en el aula.
Este importante evento, coordinado por profesores
de Microsoft Argentina y del portal educativo argentino
Educ.ar, tendrá la particularidad de ser transmitido al
interior de la provincia y a todo el país a través de la
Autopista de la Información, que será la infraestructura
tecnológica adecuada para que los docentes de la provincia y del país entero se capaciten adecuadamente en
el uso de la informática.
Es interesante señalar que la presencia de más de
dos mil docentes en el encuentro que se prepara tiene
características especiales, ya que serán casi el 30 por
ciento del total de los docentes en actividad en la provincia de San Luis, a los que habrán de sumarse todos
aquellos que se contacten, vía Internet, con las aulas y
conferencias a dictarse en la oportunidad.
Los temas que serán dados por los profesores de
Microsoft Argentina, coordinados por los del portal
Educ.ar, están pensados para asegurar que todos los
docentes se familiaricen con la tecnología y de esa
forma tengan una preparación adecuada para la educación posindustrial.
Habrá de contar el predio ferial de la ciudad de San
Luis, elegido en esta oportunidad para el desarrollo del
evento, con aulas equipadas con computadoras y conexión inalámbrica a Internet para cada uno de los ocho
grupos en que se dividirá el encuentro, posibilitando
de esa forma a cada uno la asistencia a las distintas
conferencias que allí se dictarán.
Asimismo, una de esas aulas será un laboratorio
con 250 computadoras conectadas a Internet, para que
todos los participantes puedan poner en práctica los
conocimientos adquiridos. Y habrá, además, un salón
plenario para 2.000 personas, equipado con sonido y
pantallas digitales. Desde su sala de prensa, con capacidad para 25 periodistas trabajando simultáneamente,
se transmitirá el evento, como se ha dicho, a toda la
provincia y el país.
Este esfuerzo de la Universidad Provincial de La
Punta, debe ser acompañado. Esta universidad, con
recursos que provienen exclusivamente del estado
provincial, forma profesionales en áreas estratégicas,
asociadas al crecimiento y progreso de la provincia.
Su misión fundamental es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general, a
través de nuevos conocimientos y tecnologías, elevando el nivel sociocultural y científico de los educadores
puntanos.
Por los motivos expuestos, conscientes de la importancia que para los educadores de la provincia y del
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país tiene el encuentro “Intentar 2006”, presentamos
este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares
la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el encuentro
“Intentar 2006” que se realizará en el predio ferial de
la ciudad de San Luis, provincia de San Luis, entre los
días 26 y 27 de octubre de 2006, con el objeto de familiarizar a los docentes con la tecnología, preparándolos
de esa forma para la educación posindustrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
123
S.-3.509/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Ahorro, a celebrarse el 31 de octubre de 2006, por
representar el aporte principal del crecimiento y desarrollo económico de las naciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ahorro es una de las principales fuentes del crecimiento y desarrollo de las naciones, determinando su
disponibilidad de capital. Cuando un país incrementa
sus niveles de ahorro, inmediatamente se fortalece el
sistema financiero, generando una expansión crediticia
que es reflejada en el incremento de la inversión, y en
consecuencia, constituye la base inicial del crecimiento
económico de las naciones. El ahorro representa la parte no consumida de la renta, que debería ser volcado en
el sistema financiero, fomentando la inversión y permitiendo futuros incrementos en el nivel de producción.
Una empresa que desea expandir su producción teniendo como restricción varios recursos limitados, debe
invertir en tecnologías que permitan un incremento en
la productividad, buscando minimizar la utilización de
los recursos. Estas razones hacen al ahorro un medio
fundamental para el crecimiento de las empresas y la
economía de un país. La existenciade ahorro genera
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créditos que permiten financiar determinadas maquinarias o tecnologías. Además, en la medida que los
bancos tengan más ahorros en las cuentas, tendrán más
dinero para prestar y no será estrictamente necesario
que las personas, las empresas o el Estado pidan recursos en el exterior.
El ahorro se encuentra influenciado por la política
económica del Estado, quien tiene la capacidad de
modificar las tasas de interés y otras variables que
afectan el ahorro. Los cambios en la tasa de interés,
por ejemplo, pueden hacer que los ahorristas se sientan
motivados o desmotivados para ahorrar. Un aumento
en las tasas de interés genera un incremento en el
costo-oportunidad de tener dinero, en consecuencia, los
ahorristas tienen incentivos para disminuir su consumo
y ahorrar; lo inverso sucede cuando se reduce la tasa
de interés. Del mismo modo que el aumento en la tasa
de interés puede incentivar a los ahorristas a consumir
menos para ahorrar más, también puede pasar que al ser
mayor el rendimiento del ahorro, se pueda cumplir la
meta de acumulación prevista destinando una porción
mayor del ingreso al consumo presente. Este incremento en la tasa de interés, puede estar dado, por ejemplo,
por las diferentes formas en que el gobierno obtiene
los recursos para sus actividades. Si el gobierno decide
pedir una importante cantidad de recursos prestados al
sistema financiero, la tasa de interés subirá.
Algunas de las funciones que permite la existencia
del ahorro en situaciones de crisis, son las siguientes:
–Habilita la creación de fondos de estabilización
anticíclicos, para que sean utilizados éstos para sostener
el gasto público en épocas de ingresos bajos, activar
gastos extraordinarios para atender situaciones de
catástrofe y/o vinculadas a una recesión, para pagar
deuda.
–Permite la implementación de redes de protección
social, otorgando transferencias o subsidios directos
para aquellos sectores de la población que se encuentran inmersos en una situación de pobreza extrema. En
una situación de recesión, un débito de los recursos de
los fondos de estabilización fiscal puede activarse automáticamente para financiar proyectos de obra pública
con gran demanda de mano de obra.
En economías emergentes, como la de nuestro país,
deberían generarse mecanismos de incentivos encargados de fomentar el ahorro doméstico, permitiendo
que éste se encuentre disponible para los inversores,
acumulando el capital dentro de la economía nacional.
Los mercados financieros y de capitales resultan fundamentales en facilitar o impedir la ramificación del
ahorro interno hacia las oportunidades de inversión
locales. Cuando desde el exterior se observa que los
ciudadanos de una determinada nación invierten en
su propio país, los ahorristas extranjeros consideran la
posibilidad de invertir en esa nación. La globalización
de los mercados financieros y la creciente facilidad para
movilizar capitales entre países ofrece a los ahorris
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tas de un determinado país la posibilidad de invertir
en el exterior cuando sus fondos corren el riesgo de
ser consumidos por la inflación o cualquier tipo de
confiscación.
Dentro de las diferencias que constituyen la brecha
que separa a los países ricos de los países pobres, se
encuentra la mayor capacidad de ahorro por parte de
los primeros.
Contraria es la realidad de los países pobres, donde
la diferencia fundamental no encuentra sustento en
que las primeras dediquen más esfuerzo al trabajo, ni
siquiera de que dispongan de mayores conocimientos
desde el punto de vista tecnológico, sino básicamente
en que las naciones ricas poseen una mayor dotación
de bienes de capital, que permiten un gran incremento
en la productividad, que es posible mediante el ahorro.
Los países menos desarrollados tienen un bajo PBI per
cápita, lo que les reduce sus posibilidades de ahorrar,
que se ven intensificadas al tener el crédito restringido.
De esta manera, las posibilidades de convergencia en
el PBI per cápita por parte de los países pobres, se
vuelven cada vez más difíciles.
La delicada situación que experimentó la Argentina
durante 2002, dejó en evidencia que el intento de estabilizar los precios alterando las instituciones monetarias, sólo trajo aparejado la destrucción de los derechos
de propiedad de los ahorristas. Ninguna economía
emergente debería seguir la estrategiaimpuesta en la
Argentina, si lo que se busca es realmente preservar
la posibilidad de crecer mediante el incremento de
la inversión y la productividad. La Argentina debería
realizar cambios radicales en sus instituciones para
asegurar a los ciudadanos la protección de sus capitales
frente a los cambios arbitrarios en las reglas de juego.
En otras palabras, debería utilizar políticas menos discrecionales, que permitan la confianza de los inversores
internos y externos, colaborando al desarrollo sostenido
de nuestra Nación.
Por todas 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Ahorro, celebrado el 31 de octubre de 2006, por
representar el aporte principal del crecimiento y desarrollo económico de las naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

124
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.
Por ese entonces, el Consejo Nacional de Educación
fundó en este rincón de la precordillera, paraje pintoresco, precisamente en Bella Vista, departamento de Iglesia,
a 166 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de
San Juan, el día 28 de octubre de 1906, la Escuela Nacional Nº 19, ubicada sobre la calle principal. Funcionó
durante 72 años en una vieja casona particular.
Su primer director fue Francisco Gómez Terán, quien
estaba también a cargo de grado, se inició con una
matrícula de 37 alumnos. Los niveles de estudio eran
por ese entonces primero inferior, y primero superior,
éstos fueron organizándose hasta completar hasta el
séptimo grado.
Los primeros años fueron muy anormales ya que las
clases debían suspenderse por falta de designación de
docentes, inclemencias del tiempo, precariedad de la
casa, etcétera.
La casa donde funcionó la escuela, cada día se deterioraba, y sobre todo con los movimientos sísmicos que
se hacían sentir paulatinamente. Directivos y docentes
gestionaban incesantemente la construcción del nuevo
edificio, y un 3 de abril de 1978 se inaugura con el
nombre de “Juan José de Vértiz” Nº 179, ubicada sobre
la misma calle que la anterior.
El 28 de octubre de este año habrán transcurrido cien
años, pasando por esta destacada casa de estudio centenares de alumnos, docentes, varios directores y supervisores que hicieron de ella una escuela prestigiosa.
Actualmente, la escuela cuenta con los niveles
inicial, EGB 1, 2 y 3 rural; y con una matrícula de
160 alumnos, 1 director, 10 docentes y 4 personas de
servicio. Cuenta también con el servicio de comedor
escolar. Por tal motivo es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde 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
haberse conmemorado sus 100 años de vida el 28 de
octubre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
125
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
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 aquellaépoca
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”.
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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 abril 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 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.
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 25 de octubre
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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126
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.

DECLARA:

Que rinde homenaje a la Escuela “Dalmacio Vélez
Sarsfield”, ubicada en la localidad de Colola, departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan, al
haberse celebrado sus 100 años de vida el pasado
15 de septiembre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

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”.
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 muchas generaciones, 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.

127
S.-3.075/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 250º aniversario de la fundación de la ciudad de Salto, República
Oriental del Uruguay, el 8 de noviembre de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de noviembre próximo la ciudad uruguaya de
Salto conmemorará los 250 años de su fundación. Para
los argentinos, y muy especialmente para los concordienses, se trata de una fecha muy cara a sus afectos
pues esta ciudad, desde sus albores, ha estado muy profundamente ligada a los momentos más trascendentes
de nuestra historia.
Su fundación se remonta a octubre de 1756 cuando
el gobernador del Río de la Plata José de Andonaegui,
queriendo activar la conclusión del Tratadode Madrid,
ordenó al gobernador de Montevideo, marqués José
Joaquín de Viana, establecerse en el paraje denominado
Salto y esperar allí la llegada del marqués de Valdelirios, a quien debía servir de escolta.
Viana arribó, promediando noviembre, al paraje
indicado y no encontró nada en él. Constreñido a
mantenerse de la pesca, empezó a edificar un fuerte y
varios galpones que pronto quedaron terminados. Ese
fue el origen de la ciudad de Salto, desde sus comienzos
hermanada con nuestra Nación.
Esta ciudad se llama Salto porque, antes de construirse la represa de Salto Grande, el río Uruguay formaba un extendido salto (llamado antiguamente Itú)
producto del afloramiento de rocas en su lecho. En su
zona de influencia existen numerosos centros termales,
tanto estatales como privados, que han determinado un
desarrollo fuerte del turismo.
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Se caracteriza por una intensa actividad comercial,
turística y cultural, en comparación con otras capitales
departamentales de Uruguay. Es sede de la Regional
Norte de la Universidad de la República, así como de
filiales de universidades privadas, y cuenta con centros
de formación docente de educación media, secundaria
y primaria, lo que la convierte en una ciudad referente
del litoral uruguayo.
El crecimiento de la ciudad vino aparejado con la
creación de la República en 1830. El desarrollo de la
ganadería, la instalación de saladeros y su condición de
último puerto navegable hacia el norte dieron un gran
impulso a la economía. Esto trajo, como consecuencia,
el aumento de su población, su riqueza y su cultura.
A finales del siglo XIX la ciudad recibe la inmigración de españoles, portugueses e italianos. Esta inmigración constituyó en un principio un importante polo
artesanal que luego se convertiría en el antecedente
inmediato de una incipiente industrialización.
La aparición de las compañías fluviales de Saturnino
Ribes y de Mihanovich dieron impulso a sus famosos
astilleros, que tuvieron una importante y decisiva participación en la Guerra de la Triple Alianza.
Con el impulso urbano se asentaron constructores y
artesanos de todas las nacionalidades. Así se construyó
el teatro Larragaña, una joya de la arquitectura oriental,
que ocupó un importante lugar en la promoción de las
actividades culturales de la ciudad.
Hoy la ciudad realiza un importante aporte al PBI
nacional con la represa de Salto Grande, emprendi
miento que fue realizado juntamente con la República
Argentina; la producción citrícola y el parqueagroindustrial que está todavía en construcción.
La ciudad de Salto ha estado desde siempre íntimamente ligada a los argentinos y, especialmente, a los
entrerrianos por su proximidad con Concordia. Mucho
antes de instituirse la regionalización y de crearse el
Mercosur, estas ciudades daban ejemplo de integración
y colaboración mutua en todos los campos, especialmente lo económico y cultural.
Por lo expuesto solicito de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 250º aniversario de la fundación de la ciudad de Salto, República
Oriental del Uruguay, el 8 de noviembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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128
S.-3.783/06
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;
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
129
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:
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
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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
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
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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
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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, regional y educativo la
XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano celebrada
en la ciudad de Bovril del departamento de La Paz,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
130
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
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
131
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
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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 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,
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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.
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
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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 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”.
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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.
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.
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
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cruza la ciudad, la une con las 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
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
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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 “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.
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Domingo 22/10: actos de inauguración del Monumento al Inmigrante Piemontés 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: 12.30, 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
132
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
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.
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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 “Aero
modelismo”, 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 Aeromodelismo 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
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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.
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.
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Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

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 desarrollara 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
133
S.-3.304/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, a celebrarse el próximo 6 de
noviembre de 2006, como justo recuerdo del ilustre
patriota don Francisco Pascacio Moreno, el “Perito
Moreno”, que impulsó el reconocimiento de las áreas
naturales protegidas de la República Argentina, a partir
del acto de donación de tres leguas de tierras patagónicas que efectuó en ese día al gobierno nacional, las que
le habían sido concedidas como pago de sus servicios
periciales en la frontera con Chile.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de parques nacionales,
se remonta a principios del siglo XX, donde el primer
antecedente fue efectuado por el Poder Ejecutivo
nacional en el año 1900, solicitando al Senado de la
Nación, la sanción de una ley que proteja las cataratas
del Iguazú.
Era entonces, cuando comenzaba a surgir interna
cionalmente la necesidad de conservar ciertas áreas de
gran belleza, a fin de evitar su desaparición o explotación indiscriminada.
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El 6 de noviembre de 1903, el doctor Francisco P.
Moreno, geógrafo, paleontólogo y gran explorador, en
una carta dirigida al entonces ministro de Agricultura
Wenceslao Escalante, manifestaba lo siguiente:
“Durante las excursiones que en aquellos años hice
en el Sur admiré lugares excepcionalmente hermosos
y más de una vez enuncié la conveniencia de que la
Nación conservara la propiedad de algunas de ellas,
para mejor provecho de las generaciones presentes y
venideras. Vengo por ello, invocando los términos de
la ley, a solicitar la ubicación de un área de tres leguas
cuadradas con el fin de que sea conservada como parque público. Al hacer esta donación emito el deseo de
que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea
alterada y que no se hagan más obras que aquellas que
faciliten comodidades para la vida del visitante.”
La donación del terreno, se hizo con la exclusiva
condición de ser reservada como “parque nacional
sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”. Convencido sobre el devenir de la región,
pronosticó que “convertida en propiedad pública inalienable llegaría a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales y por lo tanto, excelente
instrumento de progreso humano”.
Esta condición fue aceptada el 1º de febrero de 1904
por decreto del Poder Ejecutivo nacional, durante la
presidencia del general Julio A. Roca.
La fracción de terreno que tenía una superficie
original de tres leguas cuadradas (7.500 hectáreas),
correspondían a la propiedad cedida al perito Francisco
P. Moreno, como reconocimiento y pago del trabajo de
marcación de límites que efectuó por encargo del gobierno nacional en la frontera con Chile, estaba ubicada
en Puerto Blest (Bariloche), y ese parque incipiente
se extendió a 43.000 hectáreas por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, efectuado el 17 de enero de 1907,
suscripto por el presidente José Figueroa Alcorta, que
había comprendido la importancia de contar con una
reserva natural de importancia en el sur del país.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente
Hipólito Yrigoyen, se dispuso la ampliación del mismo hasta alcanzar la superficie de 785.000 hectáreas,
mediante un decreto efectuado el 8 de abril de 1922.
Consecuentemente se creó el Parque Nacional del Sur,
que luego sería denominado Parque Nacional Nahuel
Huapi. El mismo incluía: Laguna de los Cántaros, Laguna Frías, Puerto Blest y el paso Rosales en el límite
internacional con Chile, que se encuentra ubicado en
las provincias del Neuquén y Río Negro, en el extremo
oeste del brazo Blest, fiordo principal del lago Nahuel
Huapi.
En 1934, basándose en un proyecto de ley elaborado
por Ezequiel Bustillo, se crea el Servicio de Parques
Nacionales y los Parques Nacionales Nahuel Huapi
(sobre la base del Parque Nacional del Sur), y el de las
cataratas del Iguazú.
Actualmente, el gobierno federal tiene a su cargo
el manejo de estos sitios a través de una dependencia
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específica: la Administración de Parques Nacionales
(antes llamada Servicio de Parques Nacionales), que se
rige por la ley 22.351. La misma tiene encomendado un
rol importante en la consolidación del sector turístico,
incluso se la ha situado institucionalmente dentro de
la Secretaría de Turismo de la Nación.
El generoso gesto del perito Francisco P. Moreno
valió entonces, para lograr que la Argentina se transforme en el tercer país de América en contar con un
parque nacional. El primero fue creado en Estados
Unidos al fundar Yellowstone National Park en el año
1872, seguido por Canadá en 1885, al crear el Parque
Nacional Banff, en la provincia de Alberta.
El sistema de parques nacionales está conformado
por 32 áreas protegidas que ocupan aproximadamente
3.500.000 hectáreas, lo que es equivalente al 1,25 %
del territorio nacional, incluyendo una parte de la gran
variedad de ambientes naturales del país. Se consideraba como óptimo o ideal que cada país alcance un 5 %,
con reservas naturales que se encuentren distribuidas
equilibradamente dentro de la totalidad de sus unidades
biogeográficas.
Algunas ecorregiones están protegidas más que
otras, debido a los distintos atributos del paisaje. En
consecuencia, dentro de los sitios más protegidosse
pueden citar entre otros, los bosques patagónicos,
las yungas, la Puna o los esteros del Iberá. Al mismo
tiempo, los sitios con menor protección que no están
representados dentro de las áreas protegidas, son aquellos que se encuentran sujetos a un uso económico de
carácter intensivo, o bien, por carecer de atractivos
visuales.
En esta red se encuentran incluidas buena parte
de la gran variedad de ambientes naturales de la Argentina. No obstante, algunas de las ecorregiones no
están representadas (al menos de manera suficiente),
en consecuencia, se hace necesario lograr un sistema
que asegure la conservación de nuestro patrimonio
natural.
La Argentina cuenta con bellezas monumentales
en sus parques nacionales, que le confieren un gran
prestigio en el mundo, incrementando de esta manera
el flujo de turistas de distintas partes del mundo en
las extraordinarias regiones naturales que ofrecemos
a sus ojos.
Más de un millón y medio de visitantes por año
permiten que los parques constituyan una alternativa
sustentable para el crecimiento y desarrollo de muchas
regiones del territorio nacional. En la actualidad existe
una tendencia favorable y sostenible en lo que respecta
al ingreso de turistas a nuestro país. De esta manera, la
entrada de divisas genera un profundo efecto dinamizador en la economía regional. Sin embargo, se debe
recalcar que es conveniente que se conduzca de manera
controlada y compatible con el perfil de conservación
que ha sido la principal premisa en los parques nacionales, permitiendosu goce en la actualidad. En caso de
no respetarse esta premisa, el gran flujo de visitantes
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puede significar el deterioro y degradación de las áreas
protegidas.
Los parques nacionales cumplen múltiples funciones
específicas que se encuentran estrechamente relacionadas. Dentro de ellas, se pueden citar las siguientes:
–Conservan muestras de unidades naturales (flora
y fauna).
–Resguardan el hábitat de especies en peligro.
–Preservan prístinos los grandes escenarios naturales.
–Protegen yacimientos paleontológicos.
–Sirven a la educación y recreación.
–Facilitan la investigación.
Los parques nacionales han demostrado ser un medio
práctico y eficaz para resguardar la naturaleza en condiciones originales, propiciando su disfrute para todos.
El crecimiento acelerado de la población mundial,
sumado a su capacidad de alterar el planeta generan
una presión creciente sobre las áreas silvestres. Es
necesario que las personas cuenten con estos espacios
que aseguren los ciclos naturales, las fuentes de nuevos
recursos, el medio ambiente natural y que sirvan como
lugar de tranquilidad para el esparcimiento, creatividad
e investigación.
Por todas 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.
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:
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 na-
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tural 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.
S.-3.614/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día de los Parques
Nacionales, a celebrarse el 6 de noviembre del corriente, recordando el día de 1903 en que el doctor perito

Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y
paleontólogo argentino, manifiesta su deseo de donar al
Estado nacional una fracción de terreno, 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.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el 6 de
noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
con amplia visión de futuro, en virtud de la generosidad
que ha caracterizado su intensa y fecunda patriótica
obra, por nota dirigida al entoncesministro de Agricultura, el 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”, para solaz y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
La donación de esta fracción de terreno con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional sin que en ella puedan hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904, durante la
presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi. Intimamente convencido sobre el futuro
de esa región, pronosticó que “convertida en propiedad
pública inalienable llegaría a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales y por lo tanto,
excelente instrumento de progreso humano”.
El 14 de abril de 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 conocimiento.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se creó la Dirección de Parques
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación, y simultáneamente los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia
del general Agustín P. Justo. Como reconocimiento de
gratitud comunitaria por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor
perito Francisco P. Moreno, impulsando la creación
del actual sistema de áreas naturales protegidas de la
República Argentina, el 6 de noviembre de cada año se
conmemora el Día de los Parques Nacionales.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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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.
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
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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 intelectuales 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, celebrado el 6 de noviembre de 2006,
como justo recuerdo del ilustre patriota don Francisco
Pascacio Moreno, el “perito Moreno”, que impulsara
el reconocimiento de las áreas naturales protegidas de
la República Argentina, a partir del acto de donación
de tres leguas de tierras patagónicas que efectuara en
ese día al gobierno nacional, las que le habían sido
concedidas como pago de sus servicios periciales en
la frontera con Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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134
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.
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 sesquicentenario
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 consideramos 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Entrega formal de la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Arantzazu, que fue
realizada el día 10 de noviembre de 2006, en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Dicho acto
fue formalizado por el presbítero Xavier Ormazábal,
párroco de Ordizia, provincia de Guipúzcoa, quien realizara la entrega formal al monseñor Francisco Miranda
y al padre Gustavo Mendes, en honor a los 150 años de
Villa Mercedes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
135
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.
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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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la visita que realizaran la
alcaldesa Alejandra Iturrioz Unzueta de la ciudad de
Ordizia del País Vasco y el concejal Jesús María Laris
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
136
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.
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.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la Escuela “Provincia de For
mosa”, ubicada en la localidad de Villa San Agustín,
departamento de Valle Fértil, en la provincia de San
Juan, al haberse conmemorado sus 100 años de vida
el 6 de noviembre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
137
S.-3.910/06
Proyecto de declaración

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, manifestándose 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.

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.
José 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

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
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al haberse conmemorado
el Día de la Tradición el 10 de noviembre del corriente
año, instituido por ley 21.154 en recordatorio del natalicio del gran don José Hernández.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
138
S.-3.074/06
Proyecto de declaración
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encontrar el camino que los conduzca hacia las mejores
condiciones de vida y realización personal. Es por ello
que, con compromiso y vocación solidaria, los alumnos
fundamentan su accionar desde estas palabras: “Como
jóvenes interesados en ser protagonistas activos de
nuestra sociedad, observamos la necesidad de profundizar nuestros conocimientos para poder incorporarnos
con mayores certezas en un medio que nos demanda
mayores habilidades y competencias tanto en el ámbito
educativo como el laboral. Sólo a través de un esfuerzo
mancomunado, podemos volver a instalar la educación
y el trabajo, como valores que dignifican al hombre y
a la sociedad en su conjunto. Una sociedad en la que
no puede haber excluidos; en la que el acceso al conocimiento y al mundo laboral, sean un derecho y un
deber ineludibles”.
La participación de los jóvenes y su rol en la sociedad es una cuestión que adquiere hoy una gran
vigencia, y en diversos sectores se considera que sus
aportes pueden ser de gran valía para generar nuevas
perspectivas y una sociedad más inclusiva.
En este contexto y con el objetivo de lograr efectos
concientizadores y multiplicadores, convocan los estudiantes a este congreso e instan a sus congéneres a
participar para afrontar los desafíos de su futuro.
Por los fundamentos expuestos es que solicito al
honorable cuerpo su apoyo para la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación,
la realización del I Congreso Educativo Estudiantil,
PRI.C.E. III, organizado por alumnos del Ciclo de
Especialización con Orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones, del IPEM N° 122 “Diego
Gómez Casco”, el 10 de noviembre de 2006, en la
ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercer año consecutivo, los alumnos y docentes del nivel secundario, de la escuela IPEM N° 122
“Diego Gómez Casco”, organizan este encuentro con
el lema “El joven insertado en el mundo educativo
laboral”, para ofrecer un espacio a aquellos jóvenes
que comparten su preocupación de resolver las mejores
opciones para su futuro laboral y educativo.
La decisión de continuar con este proyecto ha sido
avalada por las respuestas y conclusiones recogidas de
los asistentes a los anteriores encuentros, que afirmaban
la necesidad de contar con mayores instancias para
debatir sobre las problemáticas propias de su edad.
Sin embargo, no sólo los jóvenes sino también los
adultos experimentan en esta época la inquietud de

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del I Congreso Educativo Estudiantil,
PRI.C.E. III, organizado por alumnos del Ciclo de
Especialización con Orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones, del IPEM N° 122 “Diego
Gómez Casco”, el 10 de noviembre de 2006, en la
ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
139
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.
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FUNDAMENTOS

140

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,
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.

S.-4.153/06
Proyecto de declaración

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido el 7 de noviembre
próximo pasado un nuevo aniversario del Día del
Canillita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la I Jornada
Nacional de Actualización del Síndrome Urémico
Hemolítico, a desarrollarse de forma gratuita el 29 de
noviembre del corriente en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad
que afecta principalmente a niños menores de 5 años
(aunque ya hay casos registrados de niños de 7, 8, 11
y 12). Esta enfermedad se manifiesta por una diarrea
leve acuosa que luego se hace sanguinolenta. Los niños
pueden tener además palidez, irritabilidad, vómitos,
convulsiones y orinar poco.
En nuestro país es una enfermedad endémica
transmitida principalmente por alimentos o agua contaminados con una bacteria llamada Escherichia coli
enterohemorrágica.
Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia
renal aguda en niños menores de 5 años. Puede causar
la muerte o dejar secuelas para toda la vida, como
insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y
alteraciones neurológicas.
La Argentina es el país de mayor incidencia en el
mundo. En la etapa aguda la mortalidad es de 2-4 %
de los niños afectados y a pesar de que su notificación
es obligatoria desde abril del año 2000 (resolución
346/00), hay un gran subregistro de los casos notificados.
Es de destacar que esta enfermedad en la actualidad
no tiene cura, siendo la prevención la herramienta más
eficaz para poder disminuir los índices, así como también agudizar los controles por parte de los organismos
estatales, sobre todo en el rubro alimentario.
En la jornada disertarán profesionales con vasta y
reconocida trayectoria en la materia, quienes expondran
temas como el síndrome urético hemolítico y clasificación según mecanismos etiopatogénicos; tratamiento
del paciente con SUH; el rol de la toxina shiga; activación de la respuesta inmune innata y específica en
los pacientes con SUH; costos en las distintas etapas
evolutivas del SUH; rol del laboratorio en la vigilancia
epidemio-lógica; relación de los entes de control con la
incidencia de infecciones por Escherichia coli enterohemorrágica; capacidades estatales en el control y
regulación del SUH; inocuidad alimentaria: desde la
compra al consumo; problemática familiar del SUH;
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importancia de la prevención en las enfermedades
transmitidas por alimentos, entre muchos otros.
Difundir en forma libre y gratuita los avances que
la ciencia está logrando en materia de tratamiento y
prevención de enfermedades; es indispensable para
asegurarles a nuestros niños su acceso a la protección
en materia de salud. Por estos fundamentos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la I Jornada
de Actualización del Síndrome Urémico Hemolítico, a
desarrollarse de forma gratuita el 29 de noviembre del
corriente en el Centro Cultural de la Cooperación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
141
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
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
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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.
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
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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.
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 pasado retornaran a su
tierra natal, y adherir a los actos que el gobierno de la
provincia de Salta llevara a cabo para situarlos en el
Panteón de las Glorias del Norte de la ciudad capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
142
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.
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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
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.
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Por lo anteriormente expuesto solicito a los senadores integrantes de este cuerpo la aprobación del proyecto de comunicación puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
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
policiales 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
143
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 socialista 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

Reunión 28ª

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
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
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
144
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.

677

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
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
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
145
S.-4.133/06
Proyecto de declaración
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epicentro en la localidad de Caucete, destruyéndola
en forma total.
Con motivo de esta tragedia, el gobierno nacional
decretó que el día 23 de noviembre se instituya como
Día Nacional de la Defensa Civil.
La defensa civil es un concepto que nace a raíz
de los efectos devastadores que produjo la I Guerra
Mundial.
Inicialmente tuvo la misión de asistir a las víctimas
civiles de conflictos bélicos, pero luego su estructura
fue perfeccionada de modo tal que sus funciones y
misiones fueran más allá de las consecuencias negativas de un conflicto bélico y abarcara también a los
desastres producidos por la naturaleza o por la mano
del hombre.
En nuestro país, la defensa civil cuenta con un soporte legal y técnico tendiente a prever, evitar, anular o
disminuir los efectos de los desastres de origen natural
o antropogénicos.
No obstante ello, es imprescindible ejecutar acciones educativas para la emergencia porque las catástrofes naturales y los accidentes están potencialmente
presentes en la vida de toda sociedad. La posibilidad
de salvar vidas y atenuar sus consecuencias negativas
está en manos de las comunidades y sus organizaciones y, fundamentalmente, en la educación para la
prevención.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Defensa Civil, a
conmemorarse el 23 de noviembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
146

El Senado de la Nación
DECLARA:

S.-4.132/06

Su adhesión al Día Nacional de la Defensa Civil, a
conmemorarse el 23 de noviembre de 2006.

Proyecto de declaración

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de noviembre de 1997, un sismo de gran
magnitud se produjo en la provincia de San Juan, con

El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre
de 2006.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial del
Sida, una jornada de concientización que llama al mundo
a reflexionar sobre esta devastadora enfermedad, que año
tras año se cobra millones de víctimas y día a día incrementa con cifras alarmantes el número de infectados.
Según la ONU/Sida (2005) desde sus orígenes más
de 25.000.000 de personas han muerto a causa del
sida y sólo en el 2005 se produjeron 3.000.000 de
decesos de los cuales el 20 % fueron niños menores
de 15 años.
Debemos ser claros y precisos, esta enfermedad ha
dejado de ser de unos pocos, tomando en cuenta que
los grupos de riesgo eran considerados homosexuales,
drogadictos.
Hoy en nuestro país el 85 % de las nuevas infecciones se produce por relaciones sexuales heterosexuales
sin protección y se calcula que aproximadamente
127.000 personas viven con HIV (sida), de los cuales
el 60 % desconoce su situación.
Es por ello que como miembros del honorable Congreso de la Nación, debemos seguir promoviendo las
campañas de educación, televisivas, radiales y gráficas
en pos de que las personas tomen conciencia; que este
terrible flagelo que azota a la humanidad es prevenible y
tratable; depende de todos y cada uno de nosotros que los
índices arriba expuestos vayan disminuyendo, añorando
que algún día logremos erradicarla definitivamente.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

Señor presidente:
El día 19 de noviembre falleció en esta ciudad el
periodista Julio Ramos, creador y director de “Ambito
Financiero”, tras una complicada enfermedad.
Fue director y fundador del diario “Ambito Financiero”, el día 9 de diciembre de 1976, siendo que a la
fecha se desempeñaba como director-editor y accionista mayoritario.
Fundó en 1979 el diario “Correo del Este”, y en 1992
el diario “La Mañana del Sur” (Río Negro y Neuquén),
y también el diario “La Mañana de Córdoba” en el
año 1997.
Como economista se desempeñó en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1965-1976) y en
Renault Argentina (1972-1976).
Fue becario en la Escuela de Economía de la Universidad de Nápoles, y en 1986, fue designado en Canadá
por un período de tres años, director de la Sociedad
Interamericana de Prensa. En 1987 fue proclamado “El
empresario del año”.
Fue autor de varios libros, entre los que se destacan
Los cerrojos a la prensa, denunciando monopolios de
prensa, y El periodismo atrasado.
Escribió numerosos artículos en sus cuarenta siete
años de vida profesional. Dio conferencias en EE.UU.,
Uruguay y en España, independientemente de las que
brindó dentro del país.
El doctor Ramos, era un convencional de los hábitos,
pues se reservaba la sofisticación para otra clases de
intentos de distinta categoría. Fue ejemplo de voluntarismo, tenacidad y responsabilidad.
Cada noche se dedicaba en forma implacable para
determinar cuál sería la tapa del diario, ya que consideraba que la noticia debía escribirse a tiempo, sino
ya no era noticia.
Se pretende rendir homenaje a quien desde su
profesión colaboró día a día con el ejercicio de la
democracia.
Por ello, es que solicito a los señores legisladoresme
acompañen en la aprobación de este proyecto.

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
147
S.-4.210/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Isabel J. Viudes.
S.-4.216/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su pesar por la muerte del periodista Julio Ramos
acaecida el día 19 de noviembre próximo pasado.
Isabel J. Viudes.

Su máximo pesar por la desaparición física del doctor Julio Alfredo Ramos, creador y director del diario
“Ambito Financiero”, ocurrida el día 19 de noviembre
de 2006, por haber sido una persona que dedicó su vida
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al servicio de los demás a través de su formación económica y periodística y de sus cualidades personales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar, como argentinos y legisladores de la Nación, nuestro máximo pesar por la desaparición física del doctor Julio Alfredo Ramos, creador y
director del diario “Ambito Financiero”, ocurrida el día
19 de noviembre de 2006, a sus 71 años de edad.
Julio Ramos había nacido el 4 de febrero de 1935
en la Ciudad de Buenos Aires. Pasó sus primeros años
de vida en la provincia de Córdoba. Luego, cursó sus
estudios en el Colegio “Salvador” y en el Nacional
Nº 1 “Bernardino Rivadavia”.
Posteriormente, se inscribió en la Escuela Superior
de Periodismo y estudio economía en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, doctorándose en ciencias económicas
en el año 1972.
En el año 1954 se inició en el periodismo en “Noti
cias Gráficas”. Luego, se desempeñó en la revista
“Histonium” (1956-1958); en el diario “Clarín” (19581965); en United Press International (UPI), (19651972); en el diario “Mayoría” (1972-1973); y en el
diario “La Opinión” (1974-1977) donde fue columnista
y director del suplemento económico dominical.
Su principal aporte al periodismo gráfico ocurrió
el 9 de diciembre de 1976, cuando fundó el diario
“Ambito Financiero”. Esta publicación, rápidamente
dejó de ser una edición de 4 páginas, que publicaba las
tasas de interés que pagaban los bancos, para llegar a
ser lo que es en la actualidad. Fue su creador, director
y accionista mayoritario.
Con el correr del tiempo, le aportó novedosas notas
con editoriales que le dieron una impronta definida y un
lugar destacado dentro de los diarios nacionales.
Por su trabajo a favor de la libertad de prensa, ocupó,
entre 1986 y 1989, la dirección de la Sociedad Interamericana de Prensa.
En 1987 recibió el Premio Konex de Platino por su
trayectoria como periodista.
Su labor dentro del periodismo lo llevó, también,
a la fundación, en 1979, del diario “Correo del Este”
(Punta del Este); en 1992, del diario “La Mañana del
Sur” (Río Negro y Neuquén) y, en 1997, del diario “La
Mañana de Córdoba”.
Es importante destacar que el diario “Ambito Financiero” cumplirá 30 años de existencia el 9 de diciembre
de 2006.
Queremos recordar también que durante su vida sintió una gran simpatía por el Club Atlético Boca Juniors,
postulándose para su presidencia. La planta impresora
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del diario “Ambito Financiero” es vecina de la cancha
de dicho club de fútbol.
Desde su profesión de periodista fue un defensor de
la libertad de prensa. Ello lo llevó a ocupar el cargo de
director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
entre los años 1986 y 1989.
En 1987, fue consagrado como el “empresario del
año”. Sus conocimientos de la economía lo hicieron
un eficaz administrador de editorial Amfin, la editora
del diario.
Finalmente, deseamos expresar que el doctor
Julio Alfredo Ramos fue una persona de bien que se
formó y trabajó toda su vida, seria y responsablemente,
para la construcción de una realidad mejor.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máximo pesar por la desaparición física del doctor Julio Alfredo Ramos, creador y director del diario
“Ambito Financiero”, ocurrida el día 19 de noviembre
de 2006, por haber sido una persona que dedicó su vida
al servicio de los demás a través de su formación económica y periodística y de sus cualidades personales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
148
S.-4.023/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia Hacia la Mujer, evocación que se realiza el día 25 de noviembre, observándose un minuto
de silencio a la memoria de las mujeres víctimas de
violencia doméstica y de género en nuestro país, en
el inicio de la sesión más próxima al 25 de noviembre
del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer en
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el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en el ámbito doméstico, y la violación
y el acoso sexual a nivel de los Estados incluyendola
tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de noviembre, conmemorando el violento asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25
de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador
Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo
de un precipicio.
Para el movimiento popular y feminista de la República Dominicana, las hermanas Mirabal han simbolizado, históricamente, la lucha y la resistencia a la
opresión y la violencia dictatorial.
El movimiento de mujeres a nivel mundial ha
realizado importantes avances en la cuestión de la
prevención, sanción y erradicación de la violencia
hacia la mujer. Especialmente, América cuenta con la
Convención de Belem do Pará, herramienta indispensable en la lucha contra la violencia de género, que en
nuestro país ratificó tempranamente, y que desde este
Senado, proponemos para que forme parte de nuestra
Carta Magna, a través del artículo 75, inciso 22.
Este próximo 25 de noviembre nos encuentra, como
ciudadanas, ante el desafío de promover los derechos
de la mujer, acercándolos a todas las mujeres y niñas,
junto con las herramientas destinadas a hacerlos efectivos en su ejercicio, convirtiendo los derechos humanos
de las mujeres un elemento de la cotidianidad.
La República Argentina se ha comprometido internacionalmente en garantizar el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, desde que en 1985 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–,
que promueve la garantía de una vida lejos de todas las
formas de coerción y violencia. Resta entonces que el
Estado promueva herramientas activas para la promoción de dichos derechos, lo que supone campañas de
sensibilización y difusión de las mismas: no se pueden
ejercer ni exigir que se garanticen derechos que no se
conocen.
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y de género es prioridad, ya que año tras año, la
violencia cobra muchas vidas de mujeres y niños/
as. Lo que llega a convertirse en titular una noticia
policial en un medio de comunicación, pone en
evidencia el fallo o la ausencia de políticas públicas
eficaces que permitan prevenir y evitar la violencia
hacia las mujeres.
Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos el
pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
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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
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
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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,
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 desigual-
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dades 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.
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.
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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 debe existir entre ambos
sexos.
Que, asimismo, se solicita un minuto de silencio a la
memoria de las mujeres víctimas de violencia doméstica y de género en nuestro país en el inicio de la sesión
más próxima al 25 de noviembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
149
S.-4.022/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 20 de noviembre un nuevo aniversario del Día Universal del Niño.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre ha quedado institucionalizado como Día Internacional de los Derechos del
Niño, o Día Internacional de la Infancia.
Es una fecha que nos hace recordar que 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 donde quiera que
haya nacido. Todos los niños tienen el derecho de ir a la
escuela, a recibir cuidados médicos, y alimentarse para
garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
En el año 1954, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, recomendó 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 la Argentina, la convención se aprobó el 16 de
octubre de 1990.
Convenir significa estar de acuerdo a cerca de algo,
y tomar una responsabilidad ante lo que “se conviene”. La Convención de los Derechos del Niño es un
conjunto de normas acordadas que deben respetar
todos los países que la firmaron y ratificaron. Es decir
la convención hace jurídicamente responsables a los
Estados firmantes.
“Todos tenemos que crecer” este lema pretende
provocar por un lado, una reflexión en el adulto para
que perciba que tiene algo que cambiar en su forma de
ser o comportarse. Por otro lado, se expone la posición
crítica de la infancia para que no dé por “normales o
buenas” ciertos comportamientos sociales. En otras
palabras pretende hacer patente, que para que los niños
puedan crecer bien, los mayores tienen algo que hacer,
tienen que cambiar… ¡también tienen que crecer!
La campaña propone como objetivos básicos:
– Implicar a todos, infancia, adolescencia, juventud,
adultos y mayores en este compromiso y acontecimiento.
– Extender la conciencia al mayor número posible
de personas en la sociedad.
– Compartir la filosofía del lema y exigir más cumplimiento de la convención.
– Hacer manifiesto de que todos estamos en un necesario y permanente proceso de cambio, crecimiento
y maduración personal y social.
– Dejar claro que siempre se necesita cambiar algo.
Que debemos buscar siempre el crecimiento. Rehacer
planteamientos de forma permanente.
– Provocar la reflexión en el mundo infantil y en el
adulto, pero desde los ojos de las niñas y de los niños
sobre situaciones o prejuicios que no son acordes con
los derechos infantiles ni con los derechos humanos.
Por todo lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
S.-4.024/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 47º aniversario
de la declaración del 20 de noviembre como Día
Internacional del Niño, aprobado por la Asamblea de
Naciones Unidas, mediante la resolución 836/59 del 20
de noviembre de 1959 y a la conmemoración del 17º
aniversario de la aprobación de la Convención de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha del 20 de noviembre reúne cada año dos
conmemoraciones significativas para el reconocimiento y la vigencia de los derechos de niños, niñas
y adolescentes.
En 1959 se aprobó la declaración del 20 de noviembre como Día Internacional del Niño, con el objeto
de unificar una fecha universal para evocar la niñez,
poniendo como objetivo el garantizar el cumplimiento
de la Declaración de los Derechos Humanos para las
futuras generaciones.
Los niños del mundo deben ser alcanzados por los
derechos enumerados en la declaración, sostenía la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1959, y
una fecha universal sería un mecanismo adecuado para
establecer ese discurso universal a favor de la niñez.
Poniendo de manifiesto la relevancia de la fecha,
treinta años más tarde, un 20 de noviembre de 1989
se aprobó la Convención de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
Esta convención consagra un nuevo paradigma de
derechos humanos, determinando que niños, niñas y
adolescentes son titulares de derechos, y no meros
objetos de tutela.
Este paradigma, trascendental para la perspectiva
de los derechos humanos, ha permitido modificar
concepciones que mantenían a la niñez en una situación de “incapacidad” que vulneraba la integridad de
sus derechos: objetos de tutela, su voz no era tenida
en cuenta por el Estado para determinar cuestiones
decisivas para su futuro, como su custodia por parte
de alguno de sus progenitores.
Desde 1994, la convención adquirió rango constitucional
mediante su inclusión a través del artículo 75 inciso 22. La
República Argentina es responsable internacionalmente,
desde el momento de su ratificación, en garantizar el ejercicio de los derechos consagrados por la convención, al tiempo que al incluirla en lo más alto de su pirámide jurídica,
preserva esos derechos para el devenir de los tiempos.
Esta fecha, debe contribuir a la evaluación de los
logros que como sociedad hemos alcanzado, y en fijar
una agenda para hacer efectivos los derechos que la
convención garantiza.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
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
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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
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
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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
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
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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.
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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 47º aniversario
del Día Universal del Niño, que se celebró el 20 de
noviembre, fecha en que la Asamblea de Naciones
Unidas aprobó por resolución 836/59 la Declaración de
los Derechos del Niño, y a la conmemoración del 17º
aniversario de la aprobación de la Convención sobre
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
150
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
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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:
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 eficacia de 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.
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

151
S.-3.259/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al presidente Nicolás
Avellaneda al cumplirse el próximo el 25 de noviembre
de 2006 el 121º aniversario de su fallecimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida, la labor y la ideología de los hombres que
marcaron nuestra historia permanecen y perduran en la
memoria y se transportan a lo largo del tiempo.
Como argentinos, es nuestro deber rendir homenaje
a un indiscutible constructor de nuestro país, como
lo fue el presidente Nicolás Avellaneda, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
El próximo el 25 de noviembre de 2006 se cumple
el 121º aniversario de su fallecimiento.
Fue el más joven de los presidentes argentinos.
Había nacido en San Miguel de Tucumán en el seno
de una antigua familia catamarqueña, en la primavera
de 1837.
Su padre, Marco Avellaneda, fue ejecutado cuatro
años después, al ser derrotada la Coalición del Norte, y
su cabeza exhibida en una pica, en plaza pública.
Entre azahares manchados de sangre terminó la niñez tucumana e inició un largo exilio en Bolivia, que
terminaría después de Caseros, para prolongarse con
nuevos viajes que lo alejarían del terruño, estimulado
ahora por su afán de estudios. Córdoba y Buenos Aires
fueron sus metas y se graduó en 1858 como doctor
en jurisprudencia. La fechamarca además su precoz
iniciación en la política.
Se incorpora al Partido Autonomista y, tras ser
legislador provincial en Buenos Aires, es ministro del
jefe del partido y gobernador, Adolfo Alsina, y luego
forma parte del gabinete nacional de Sarmiento, en la
cartera de Justicia e Instrucción Pública.
Tanto en la función de gobierno como en el periodismo, que ejerció paralelamente, acredita aptitud y
profundidad en los pensamientos, también tacto político para convertirse en un “presidenciable”, y como
tal comienza a circular su nombre dos años antes de la
renovación de autoridades.
Fue, al fin, el candidato triunfante del autonomismo,
convertido en partido nacional.
A este hombre de paz y de letras le tocó empezar su
gobierno con una revolución y concluirlo con otra, y
afrontar desde el poder una oposición revolucionaria
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con brotes de violencia; así como debió hacer frente a la
primera de las graves crisis financieras provocada por
una economía inclinada a someterse a grandes créditos
del exterior y a agudos conflictos internacionales.
Encaró estas situaciones con tacto y energía, y las
resolvió con entereza y mesura, saliendo a flote con
sapiencia aunque tuviera que ahorrar “sobre la sed y
el hambre de los argentinos”, para que no hubiera nada
“en la Nación superior a la Nación misma”, envolviendo en este aserto tanto a una provincia díscola como a
una fracción prepotente a intereses extraños.
Lamentablemente su muerte fue prematura, y no
alcanzó a ver concluido el período de su sucesor; con
su desaparición se frustró lo que pudo haber sido una
realidad nacional auspiciosa dejando una esperanza
truncada.
Nicolás Avellaneda es una figura que innova en
nuestro panorama político. De corta estatura y físico
endeble, no era el tipo de conductor “que se llevaba
entonces”, no era militar ni hombre de comité. Pero
tenía una energía indomable, un gran valor personal
y una enorme fuerza de persuasión en la palabra. Tal
fue el principal “factor de poder” como instrumento de
gobierno. Su voz tenía un encanto especial y, en aquella
época, sus discursos calaron hondo y conquistaron
voluntades, como lo hacía en charla confidencial, en
las tertulias de salón. Estas, además de otras notables
cualidades, lo hacen una de las figuras más ilustres de
nuestra historia.
Asumió la presidencia el 12 de octubre de 1874, con
Mariano Acosta en la vicepresidencia.
En esos años se logra la conciliación de los nacionalistas de Mitre del Club Libertad y los autonomistas
de Alsina del Club Veinticinco de Mayo. Conciliación
basada en los acuerdos entre el gobierno nacional y el
gobierno de la provincia de Buenos Aires, en los dos
puntos cruciales del entendimiento entre estos dos estados: el puerto único y la sede del gobierno central.
Es interesante anotar una de las extrañas ironías de la
historia y de la política. La circunstancia favorable, en
este caso, para la conciliación, la brindó Juan Manuel
de Rosas con su muerte en el exilio en marzo de 1877.
Antiguos amigos y correligionarios le organizaron
un funeral que hubo de realizarse en la iglesia de San
Ignacio el 24 de abril; ante el mero anuncio los liberales de todos los colores se opusieron y obtuvieron del
gobierno de la provincia, que tenía jurisdicción policial
en el municipio, la prohibición de todo homenaje a la
memoria del tirano. De inmediato se organizó otro
funeral en la iglesia catedral, en memoria de las víctimas de Rosas, al que adhirieron al unísono el gobierno
nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y en el
que se dieron cita las dos ramas del liberalismo. Autonomistas y nacionalistas encontraron la oportunidad
del gran abrazo entre Alsina y Mitre.
La conciliación se había adueñado de la política de
la República; Alsina era el candidato firme a la presidencia. El 7 de octubre autonomistas y nacionalistas
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hicieron una manifestación conjunta al término de la
cual Alsina felicitó a Mitre por el éxito de su política.
La paz entre los jefes de las dos tendencias políticas
más importantes quedaba asegurada.
En vista de los graves sucesos de la frontera interior
y los sucesivos malones de los indios que entre 1865 y
1874 se producían por decenas cada año con intensidad
creciente, Avellaneda decide llevar a cabo una expedición para concluir con los desmanes y encomendó
a su ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina, la
preparación de un plan para encararlo, trasladando la
frontera al río Negro, liberandototalmente la pampa
de esta continua amenaza.
Así lo cumple Alsina y el 29 de diciembre de 1877,
mientras se encuentra de inspección en los fortines,
muere intoxicado. El general Julio Argentino Roca
lo sucede como ministro y encabeza la Campaña del
Desierto logrando, antes de concluir 1879, doblegar a
los aborígenes.
Políticamente, con la muerte de Alsina, queda
extinguida toda posibilidad de acuerdo entre los dos
partidos. Se abría paso, camino al poder, Julio Argentino Roca, ministro de Guerra y Marina, desde los
primeros días de 1875. Hábil político, representante de
los grandes propietarios de la tierra y de los intereses
del comercio y de las grandes inversiones extranjeras,
necesitaba, para alcanzar la suprema magistratura,
adueñarse primero de la única fuerza política que quedaba, el Partido Autonomista Nacional (PAN).
En el interior se produce un movimiento para la
próxima renovación presidencial, encabezado por un
diestro político cordobés, Antonio Del Viso, logrando
un pacto, la Liga de Gobernadores, quienes se reservaban el papel de únicos electores en sus respectivos
distritos y estaban inspirados por el general Julio A.
Roca y su concuñado Miguel Juárez Celman, ministro
del gobernador Del Viso.
En política institucional tres fueron los temas primordiales que abordó Avellaneda: la tierra pública, la
inmigración y la cuestión capital.
El problema de las tierras públicas fue preocupación
del presidente desde que era estudiante y, más tarde, fue
su tema de tesis para el doctorado. Sus aspiraciones se
concretaron en varias medidas de gobierno destinadas
al aumento de la superficie de estas tierras, por penetración en la zona del indio, y su población destinándola a
la actividad agrícola; lo mismo con la inmigración y la
colonización. Recordemos, en cuanto a las poblaciones
indígenas, la Conquista del Desierto.
Entre octubre de 1875 y octubre de 1876 se sancionan tres leyes para fomentar la inmigración y radicarla
en las tierras públicas. A la tercera, que lleva el número
817, se la conoce como Ley Avellaneda de Inmigración
y Colonización. Avellaneda creó el Departamento
General de Inmigración, definió técnicamente al inmigrante y aseguró a los que realmente lo fuesen, la integración a la vida nacional. Fundó la Oficina de Tierras
y Colonias, dependiente, así como el Departamento de
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Inmigración, del Ministerio del Interior. Al terminar el
período presidencial existían diez prósperas colonias
oficiales y cuatro particulares; 150.000 inmigrantes se
habían radicado en el país.
Buenos Aires era la capital de hecho y concluiría
por serlo de derecho. Conforme al artículo 3º de la
Constitución Nacional reformada en 1860 son las
leyes que sanciona el Congreso Nacional el 21 de
septiembre de 1880, declarando a Buenos Aires capital
de la República y las de la legislatura porteña, el 6 de
diciembre del mismo año, cediendo el territorio que
ha de federalizarse.
La presidencia de Avellaneda, en lo económico,
comenzó signada por una violenta crisis debido a que
la deuda externa e interna y el déficit presupuestario
aumentaron a partir de 1862 y los empréstitos llamados “segundo” y “tercero” salieron del gobierno para
gastos de administración o cancelar deudas anteriores,
depositando el remanente en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires para fomentar la iniciativa privada
mediante créditos liberales. Estos créditos se usaron
para la compra de bienes de consumo y para la especulación provocando un aumento de las importaciones
suntuarias. En fin, resultaron créditos que no se pagaron
poniendo al banco provincial al borde la quiebra. La
crisis que se insinuaba en 1873, se agudizó en 1874 y
llegó a su punto culminante en 1876.
Avellaneda impuso el criterio de no recurrir a nuevos empréstitos para cumplir con la banca londinense,
evitando contraer deudas para pagar deudas.
Cambiaron varios ministros de Economía a causa
de sucesivas crisis hasta que Victorino de la Plaza,
ministro de Avellaneda, logró revitalizar la situación
económica dejando varias enseñanzas útiles, tales
como: una moneda papel no convertible y no sujeta
al mercado internacional del oro, pudiendo sortearse
graves aprietos financieros sin necesidad de empréstitos
salvadores. El incremento industrial, todavía incipiente, bastaba para equilibrar la balanza de pagos y aun
producía saldos favorables; y, como última medida,
retraer las importaciones que no implicaron merma en
las exportaciones.
En política educacional, el antiguo ministro de
Sarmiento siguió la línea trazada en el período del
sanjuanino. Se observaron las primeras promociones
de las escuelas normales de Paraná y Tucumán; se
inauguraron en Corrientes, Santiago del Estero, San
Luis y Rosario nuevas escuelas para preparar a futuros
maestros lo que permitió aumentar la población escolar
y disminuir el analfabetismo. Se llegó a la cifra de 14
colegios nacionales en todo el país. Es de destacar
que los colegios, como las escuelas normales, fueron
mixtos y que en la renovación de diputados de 1880, lo
dijo Avellaneda en el último mensaje presidencial, los
dos tercios de los legisladores elegidos eran egresados
de esos institutos. Se abrieron establecimientos de
enseñanza superior de agronomía en Salta, Tucumán
y Mendoza, y en San Luis de ingeniería civil y mine-
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ría. Se creó la Universidad Nacional de Córdoba, la
segunda de la Argentina. En cuanto a la primera, la de
Buenos Aires, se organizó en 1874, en cinco facultades:
Derecho y Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades,
Matemáticas, Ciencias Médicas y Ciencias FísicoNaturales.
En política internacional, se firmó el Tratado de Paz
con Paraguay el 3 de febrero de 1875. Se produjeron
disputas con Chile en varias ocasiones, hasta que el
28 de julio de 1879 el Congreso argentino rechazó el
pacto de modus vivendi por diez años aprobado por
el gobierno de Santiago. Las relaciones, que llevaron
hasta el límite del uso de las armas, quedaron rotas
hasta la presidencia de Roca.
Otro hecho se produjo en Rosario, donde la Suprema Corte de Justicia declaró en febrero de 1876 la
constitucionalidad de la ley santafecina prohibiendo
la facultad de emitir billetes al Banco de Londres.
Recrudeció el conflicto con la entidad bancaria, hasta
llegar a amenazar la cañonera inglesa “Drabble”, anclada en las barrancas del Paraná, con bombardear el
banco provincial en Rosario si no se cumplimentaban
las pretensiones del Banco de Londres para recuperar
el oro incautado.
A las pretensiones inglesas, el ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, puso la cuestión
en su punto preciso, tesis que más tarde fue consagrada
por los tratadistas del derecho internacional privado:
“las personas jurídicas deben su existencia a la ley del
país que las autoriza […] y según el sentido mismo de
la palabra no tienen nombre, nacionalidad ni responsabilidad individual involucrada […] el hecho de que
sus acciones hayan sido escritas por individuos de una
nacionalidad es eventual […]. Se transfieren y pueden
pasar fácilmente a ciudadanos de otra nación”. Tesis
aprobada en el Congreso Internacional de Montevideo
en 1889.
Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, can
didato presidencial en el nuevo período, resuelve enfrentar al gobierno nacional y organiza fuerzas militares
con el propósito de poner 50.000 hombres en armas
como contingente de la Guardia Nacional.
En febrero de 1880 se vive un verdadero clima de
guerra civil, la ciudad y la campaña se movilizan a
favor de su gobernador, asegurándose en la renovación
de la Legislatura porteña, el 28 de mayo, la mayoría en
ambas Cámaras. Se llega así a la elección presidencial
del 11 de abril en la que Julio A. Roca obtiene 161 electores y Carlos Tejedor, 71. Roca era ya, aparentemente,
presidente de la República.
El 1º de mayo, al abrir las sesiones la Legislatura
porteña, Tejedor afirma el derecho de la provincia
a convocar milicias. Ha comprado armas y el 1º de
junio las desembarca. Impide la presencia de tropas
nacionales. Es la guerra civil.
Avellaneda declara que no volverá a Buenos Aires,
mientras subsista la insurrección y constituye las auto-
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ridades nacionales en Belgrano. En estas circunstancias
la federalización se hace impostergable.
Se prepara el proyecto de ley, mientras los rebeldes
son derrotados en Olivera por tropas comandadas por
Racedo. Tejedor renuncia a la candidatura como gobernador; sus tropas son desarmadas por su vice, José
María Moreno.
Buenos Aires es Capital de la República en noviembre de 1880. El 12 de octubre anterior Avellaneda había
terminado su mandato y Julio A. Roca había jurado
como presidente.
Todas las consideraciones expuestas anteriormente
son tan sólo una breve síntesis de las cualidades y
virtudes del presidente Nicolás Avellaneda y del esfuerzo efectuado por nuestro pueblo. Ellas justifican
lo merecido del homenaje que este proyecto pretende
realizar en reconocimiento a uno de los hombres que
dejó un sello en nuestra historia.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al presidente Nicolás
Avellaneda al cumplirse el próximo el 25 de noviembre
de 2006 el 121º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
152
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
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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
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.
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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).
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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico el Torneo Internacional de Golf 2006, que se llevará a cabo en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, del día 23
al 26 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
153
S.-4.036/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario de la Asociación Israelita de Beneficencia, de
Resistencia, institución de relevante aporte religioso,
cultural y solidario a la comunidad, fundada el 4 de
noviembre de 1936.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, entidad representativa de la comunidad judía
asquenazí de la provincia del Chaco, conmemoró el
4 de noviembre, el 70° aniversario de su fundación,
efectuada en el año 1936.
Con el objetivo de defender la dignidad del judaísmo
en la provincia, luchando contra toda discriminación
étnica, social o religiosa, la Asociación Israelita de Beneficencia se destacó por sus aportes a la construcción de
una sociedad plural y respetuosa de sus instituciones.
Su fundación fue forjada por aquellos judíos que llegaban a la provincia en busca de paz y trabajo, dejando
atrás una Europa que se veía amenazada por la oscura
sombra del nazismo, de la muerte y el odio.
En 1937, la comunidad judía, representada en ese entonces por Bernardo Goransky, contó con su cementerio
y en 1943, bajo el mandato de don Salomón Kohan, la
sede de la calle Ameghino, se convirtió en el centro de
las actividades religiosas, sociales y culturales de los
700 judíos asquenazí que vivían en Resistencia.
Con el correr de los años, la integración y el pluralismo
de la sociedad chaqueña, permitió que miembros de la comunidad judía local desempeñaran destacados roles en los
ámbitos culturales, académicos, judiciales, médicos y políticos, entre los que se destacan la doctora Rita Waismann,
investigadora bioquímica de fama internacional, reconocida
por su lucha contra al mal de Chagas, y el doctor Samuel
Hadas, primer embajador de Israel ante el Vaticano.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario de la Asociación Israelita de Beneficencia, de
Resistencia, institución de relevante aporte religioso,
cultural y solidario a la comunidad, fundada el 4 de
noviembre de 1936.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
154
S.-4.073/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Programa de Difusión de
los Derechos del Niño, promovido por el equipo Chaco
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de UNICEF “Los Niños Primero”, quien con el apoyo
y el compromiso de la Municipalidad de Resistencia,
Chaco, se desarrolla en distintos espacios verdes de esa
ciudad, mediante la instalación de paneles fijos en los
que se enumeran los diez principios de los derechos
del niño.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente, que cumple sus primeros diecisiete años
el próximo 20 de noviembre, y que ha sido declarada
con rango constitucional por nuestro país, en 1994, ha
establecido desde su ratificación por parte del Estado
argentino en 1989, el compromiso y responsabilidad
de nuestro país en la defensa, garantía y promoción de
los derechos de la niñez y adolescencia.
La convención ha establecido un nuevo paradigma
de derechos de la niñez, declarando a niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos, rompiendo así
los moldes de sujeción establecidos por el concepto
de patronato, que los dejaba como objetos de tutela e
incapaces.
La actividad que a través de este proyecto convoca
nuestra atención, está en línea con la accountability que
establece la convención, y que en esta oportunidad, a
través del Municipalidad de Resistencia, se traduce en
una actividad de promoción y difusión de los derechos
humanos consagrados en la convención, para conocimiento de toda la comunidad, y en particular de niños,
niñas y adolescentes, usuarios más habituales de plazas
y espacios recreativos.
Bien se dice que es imposible ejercer o reclamar
por el ejercicio de un derecho si este nos es ajeno,
desconocido. Iniciativas como la presente, deberían
ser imitadas por todos los gobiernos, en sus distintas
jurisdicciones, desarrollando campañas de carácter
permanente que permitan adquirir los conocimientos
a la ciudadanía, cerrando así, el círculo virtuoso que
garantice la plena vigencia de la convención.
Esta es nuestra utopía y nuestro compromiso como
legisladores nacionales, por lo que acompañamos
vivamente este tipo de iniciativas, en la inteligencia y
el deseo de que proliferen a lo largo y ancho de toda
la República.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Programa de Difusión de los
Derechos del Niño, promovido por el Equipo Chaco
de UNICEF “Los niños primero”, que con el apoyo
y el compromiso de la Municipalidad de Resistencia,
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Chaco, se desarrolla en distintos espacios verdes de esa
ciudad, mediante la instalación de paneles fijos en los
que se enumeran los diez principios de los derechos
del niño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
155
S.-4.074/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75° aniversario de la localidad cha
queña Villa Berthet, celebrado el 13 de noviembrede
2006, destacando la pujanza de un pueblo que se abre
camino hacia un futuro venturoso.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada al oeste de la capital de la provincia del Chaco, dentro del partido de San Lorenzo, Villa Berthet, ha
celebrado su 75° aniversario el 13 de noviembre.
Su historia se remonta al año 1926, cuando don
Fernando Cutiellos obtuvo la concesión para la explotación del lote –que se conoce con el nombre actual–,
dedicada a la explotación forestal sus productos fueron
vendidos a la compañía La Francia Argentina, la cual
adquirió varias hectáreas de terreno. Posteriormente, se
acordó la construcción de una vía férrea lográndose de
este modo el primer tren transportador de maderas.
Los trabajadores de este obraje fueron construyendo
sus viviendas las que constituyen los cimientos de lo
que más tarde pasaría a llamarse Villa Berthet.
Manifestando nuestra adhesión a la celebración del
75° aniversario de existencia de esta localidad, pretendemos reconocer el esfuerzo de nuestros hermanos y
asumimos el compromiso de fortalecer sus proyectos
empeñándonos desde la función que nos compete a
trabajar por brindarles oportunidades de desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75° aniversario de la localidad cha
queña Villa Berthet, celebrado el 13 de noviembrede

2006, destacando la pujanza de un pueblo que se abre
camino hacia un futuro venturoso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
156
S.-4.202/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional para
la Tolerancia, que se celebra el 16 de noviembre por la
Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo
de reafirmar nuestro apoyo al diálogo, la cooperación,
la tolerancia y el respeto entre diferentes culturas,
civilizaciones y pueblos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y
el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios
de ser humanos.”
La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó
a los Estados miembros a que el 16 de noviembre de
cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia. Esta resolución aprobada tras la celebración del
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, deriva
de la Conferencia General de la UNESCO; donde los
Estados habían aprobado la Declaración de Principios
sobre la Tolerancia mediante la cual se reafirma el
compromiso de “fomentar el bienestar, la libertad y
el progreso de los seres humanos en todas partes, así
como alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la
cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones
y pueblos”. Reconociendo que todas las culturas y
civilizaciones contribuyen al enriquecimiento de la
humanidad y considerando la importancia de lograr el
respeto a nivel mundial y la comprensión de la diversidad religiosa y cultural.
La condición humana se caracteriza por la diversidad. Sin embargo, pese a la necesidad de reconocimiento de esa diversidad, la intolerancia hacia “el otro”
provoca enormes sufrimientos humanos.
Esta es la razón por la cual, la lucha contra todas las
formas de intolerancia ha sido una parte fundamental
de la labor de las Naciones Unidas durante los últimos
60 años, constituyendo hoy una necesidad mayor,
dada la intensa competencia económica, los grandes
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movimientos migratorios y las presiones derivadas
de la presencia de diferentes culturas y creencias. El
aumento de la xenofobia y el extremismo en todo el
mundo, evidencian que se han producido reacciones
de rechazo, a las cuales debemos responder de forma
sólida y enérgica.
El fomento de una cultura de tolerancia constituye
un paso importante entendiendo que debe basarse en
una sólida protección jurídica y la expansión de una
educación inclusiva que sostenga estos valores. La tolerancia no significa la aceptación pasiva de las supuestas
peculiaridades de los demás, sino que implica el esfuerzo activo de todos por conocernos mejor, comprender
en qué se basan nuestras diferencias y descubrir las
creencias y tradiciones de los demás. Sólo mediante
este proceso de descubrimiento podremos comprender
que lo que nos une como seres humanos es mucho más
fuerte que lo que nos divide.
Si deseamos lograr la paz, debemos empezar a respetarnos unos a otros, reconociendo que cada quien tiene
derecho a definir su propia identidad y a pertenecer a la
religión o cultura que desee, comprendiendo que podemos amar lo que somos sin odiar lo que no somos.
Señor presidente, con la finalidad de poner de relieve
los peligros de la intolerancia y reafirmar nuestro apoyo
y acción en pos de fomentar la tolerancia y la educación
en favor de ésta, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
S.-3.797/06
Proyecto de declaración

Reunión 28ª

cordia 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.

El Senado de la Nación

María L. Leguizamón.

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 miseri-

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
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para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a
los centros de enseñanza como al público en general
(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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra el 16 de
noviembre conforme lo dispuesto por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas en el año 1996, con
el objetivo de reafirmar nuestro apoyo al diálogo, la
cooperación, la tolerancia, el reconocimiento y respeto
de los derechos y libertades de los demás y de las diferentes culturas, civilizaciones y pueblos, por encima de
la insensibilidad y el desprecio que se ven manifiestos
en la ignorancia, el prejuicio y la discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
157
S-4.211/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 28ª

El 16 de noviembre de 1910, Belgrano dicta el decreto de la fundación de la ciudad de Curuzú Cuatiá.
Es así como fija los límites de la planta urbana y
establece los lugares donde se construirían la escuela,
la plaza mayor, la iglesia matriz, el Ayuntamiento y la
Casa Capitular de Curuzú Cuatiá.
En su territorio se libraron numerosos combates,
entre el que podemos destacar como uno de los más
importantes, la batalla de Pago Largo el 31 de marzo
de 1839 contra los rosistas entrerrianos.
Curuzú Cuatiá “nació con la patria”: fue declarado
lugar histórico por decreto 112.765 el 4 de febrero de
1942.
Portodolo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
a conmemorarse el día 16 de noviembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de noviembre de 1810, el general Manuel
Belgrano funda la ciudad de Curuzú Cuatiá en la provincia de Corrientes.
En el año 1852 la misma es elevada al rango de Villa,
y el 25 de octubre de 1888 al rango de ciudad.
Estas tierras estaban habitadas por familias de raza
guaraní. Las corrientes conquistadoras y colonizadoras del Norte y los jesuitas que venían de la costa del
Uruguay, llegaron a este lugar llamándolo Posta de la
Cruz, pero los guaraníes ya lo conocían como Curuzú
Cuatiá.
En este lugar se hallaba una gran cruz, que señalaba
la posta del cruce de camino, lugar de espera, tránsito,
bifurcación con la ruta que unía la bajada de Paraná,
Santa Fe y Buenos Aires. Aquí se intercambiaban las
cargas, entregaban correos y se hacían el trueque de
mercaderías.
Grandes y pobladas estancias situadas en la zona,
creó un serio problema jurisdiccional entre los cabildos
de Corrientes y de Yapeyú, litigio que data desde 1797
y que continuó hasta la Revolución de Mayo.
El general Manuel Belgrano, en su viaje misional
al Paraguay, llegó a este lugar el 14 de noviembre de
1810 y como vocal de la Primera Junta Gubernativa
puso final al problema, adjudicándole al Cabildo de
Corrientes su jurisdicción.

Su adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
conmemorado el día 16 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
158
S.-3.277/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2006 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido homenaje y reconocimiento al empleado
legislativo al celebrarse el 11 de noviembre de 2006 el
Día del Empleado Legislativo Nacional. Ello debido
a que el mismo contribuye con su labor cotidiana a la
mejora de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores en su importante función de perfeccionamiento
del sistema legal.
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Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Se considera empleado legislativo a todas las personas físicas que, en virtud de un acto administrativo
emanado de autoridad competente, prestan servicios
en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo conjunto en pos
de la protección de la libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Queremos expresamente destacar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
servidores de la Nación Argentina desde los primeros
tiempos de la constitución de nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1816 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este Poder del Estado,
manteniendo su vocación de servicio a lo largo de su
desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al haberse celebrado el 11 de noviembre de
2006 el Día del Empleado Legislativo Nacional, por

su importante trabajo a favor del fortalecimiento del
ordenamiento jurídico argentino y del bien común
público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
159
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,
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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.
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.

Reunión 28ª

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 campeones 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo de José María Gatica, “El
Mono Gatica”, recordado boxeador villamercedino, al
haberse conmemorado el 12 de noviembre próximo
pasado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
160
S.-3.508/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al pensador, escritor
y político argentino Arturo Martín Jauretche, al conme-

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

morarse el próximo 13 de noviembre de 2006 el Día
del Pensamiento Nacional, como fuera instituido en su
honor por la ley nacional 25.844, por haber sido uno
de los mayores exponentes del pensamiento nacional
argentino.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inicios del siglo XX fueron testigos del
nacimiento de Arturo Martín Jauretche, y al mismo
tiempo, de la instalación definitiva del modelo oligárquico y antinacional, con la instauración del gobierno
de Manuel Quintana, abogado de empresasinglesas. El
otro país, el país integral social y territorial, fue derrotado y ocultado por la pedagogía de la colonización.
El 13 de noviembre de 1901 nació Arturo Martín
Jauretche en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, desde dónde comenzó a forjar la estructura
de su pensamiento, dando lugar al nacimiento de uno
de los mayores referentes de la historia del pensamiento
nacional argentino.
Jauretche, en alusión al nombre de la localidad donde nació, dijo lo siguiente:
“El pueblo se llamaba Lincoln y sabíamos de tal
prócer, nada en cambio de los gauchos junineros, de los
milicos de la frontera, del mismo coronel Borges, que
comandaba la frontera de Junín […] Es que ese coronel,
los milicos, los ranqueles, los bichos, los pastos, los
ríos, eran indignos de la ‘cultura’, según la entendía
la ‘intelligentzia’.
”¿Es que ningún héroe argentino ha tenido dolores
de muela, ni se ha calentado con una china, ni ha jugado
una onza a una carta?
”Enseñan una Guerra del Paraguay entre militares
santos y soldaditos de plomo en prados de esmeralda,
y luego se encuentra, en la plaza del pueblo,con veteranos que lo ilustran acerca de la recluta forzosa y
la impopularidad de esa guerra, o le recitan Heroico
Paysandú de Gabino Ezeiza. Un paisano podía ser
alfabeto y ‘leído’, pero nunca culto; el hombre de pantalones podía ser analfabeto, pero si lo disimulaba, era
‘culto’ por el simple hecho de usarlos. Los dos estilos
de vida, el urbano y el rural, contribuían a separar los
estratos, y el escolar que era yo, no podía poner en la
misma línea a un extranjero analfabeto con un paisano
en igual condición, porque el analfabetismo de uno era
una falla excepcional mientras que el del otro era una
calidad casi intrínseca. Lo conservaba aunque hubiese
aprendido a leer.”
La procedencia de Jauretche tuvo lugar en el seno de
una familia de clase media que se encontraba vinculada
social y económicamente a la oligarquía lugareña. Tal
situación implicó para Jauretche un alejamiento creciente de sus líneas familiares, que se hizo definitivo
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en 1920, cuando se trasladó a Buenos Aires, lugar
donde se interesó con el entonces “nuevo modelo de
integración social” promovido por la Unión Cívica
Radical, y en consecuencia, se afilió al partido en el
bando de Hipólito Yrigoyen, los llamados radicales
personalistas.
Cuando Yrigoyen asumió su segunda presidencia en
1928 tras el gobierno de Marcelo T. de Alvear, Jauretche fue nombrado funcionario, cargo que le duró un
lapso efímero. Dos años más tarde se produjo el primer
golpe de Estado de la era constitucional en la Argentina, dando inicio a la llamada “década infame”.
En el año 1933, combatió con armas en Corrientes,
formando parte en el alzamiento de los coroneles Francisco Bosch y Gregorio Pomar, que habían participado
en la revolución del 6 de septiembre de 1930. Luego
de la derrota del alzamiento sería encarcelado. Desde
la prisión escribió los episodios vividos en forma de
poema gauchesco, titulándolo El paso de los libres, publicado en 1934 con prólogo de Jorge Luis Borges, de
quien luego se distanció por cuestiones ideológicas.
El conflicto de Jauretche con la línea de dirigentes
del radicalismo encabezada por Alvear, generó una
agrupación disidente de la izquierda radical. Junto con
Manzi, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo, Manuel
Ortiz Pereyra y otros fundaron Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina (FORJA), desarrollando los lineamientos del nacionalismo democrático,
opuesto al nacionalismo conservador de los sectores
reaccionarios y de la política liberal. Los actos de
FORJA se realizaron a través de manifestaciones callejeras y publicaciones, en las que criticaban las medidas
tomadas por el gobierno.
Al mismo tiempo, argumentaban que el Banco Central fue fundado para el control del sistema monetario y
financiero por parte de los hombres de finanzas ingleses, que habían conformado la Corporación del Transporte para que los ferrocarriles británicos no tuvieran
competencia. En relación a la política interior, aducían
que el gobierno de Justo intervenía las provincias donde ganaban partidos opositores al gobierno, y que el
salario y la desocupación habían empeorado.
Hacia fines de 1940, Jauretche rompió con Delle
piane y Del Mazo, quienes se reincorporaron a la línea
oficial de la UCR. Scalabrini Ortiz, persona muy próxima al ideario del movimiento, se afilió formando con
Jauretche la dupla dirigente, aunque hacia fines hacia
1943 se apartaría, dejando solitariamente a Jauretche.
En 1945 a pesar de haberlo criticado, se adhirió al
peronismo, donde pronto fue nombrado presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, desarrollando
una política de expansión crediticia con los proyectos
de industrialización.
En 1955 fundó el periódico “El Líder” y el semanario “El ’45” para defender lo que consideraba los 10
años de gobierno de Perón, criticando duramente el
accionar político, económico y social del régimen de
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facto. Tales críticas le valieron la persecución política
y el exilio en Montevideo.
Fuera del país publicó en 1957 Los profetas del odio,
un análisis sobre las relaciones de clase en la Argentina
a partir del peronismo. En ella criticó entre otros a
Ezequiel Martínez Estrada, quién calificó a Perón de
“encantador de serpientes”, quien además sostuvo que
el modelo político del peronismo había instigado las
“bajas pasiones populares”, la venalidad y la “pornocracia”. Jaureteche interpretó estas expresiones como
propia de los prejuicios de una clase media intelectual,
enardecida por la instauración de novedosos actores
en un ambiente político que había sido exclusivo de
la burguesía. En una carta dirigida al escritor Ernesto
Sabato, afirmaba:
“Lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el
resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted aquellas multitudes de octubre del ’45, dueñas de la ciudad
durante dos días, que no rompieron una vidriera y cuyo
mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo,
provocando la indignación de la señora de Oyuela,
rodeada de artefactos sanitarios. Recuerde esas multitudes, aun en circunstancias trágicas y las recordará
siempre cantando en coro –cosa absolutamente inusitada entre nosotros y tan cantores todavía, que les han
tenido que prohibir el canto por decreto ley. No eran
resentidos. Eran criollos alegres porque podían tirar las
alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos
fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a formas
de vida ‘occidentales’ que hasta entonces les habían
sido negadas.” Jauretche, Los profetas del odio.
Jauretche propuso la integración en la medida que
los intereses comunes de la burguesía y el proletariado
se encuentren en el desarrollo de una sólida economía
nacional.
Fue sumamente crítico durante la presidencia de
Frondizi, en su programa desarrollista y con impulso
a la inversión extranjera, especialmente en materia
petrolífera.
En resumen; ha sido don Arturo Jauretche básicamente un “pensador social”. A él le interesó siempre pensar
en forma global la sociedad argentina. Fue durante toda
su vida un permanente crítico de la clase dominante, de
sus hábitos y de su política de alianzas con las potencias
extranjeras. Fue el hacedor de un pensamiento nacional,
que difundió e hizo trascender en otros.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al pensador, escritor
y político argentino Arturo Martín Jauretche, al haberse
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conmemorado el 13 de noviembre de 2006 el Día del Pensamiento Nacional, como fuera instituido en su honor por
la ley nacional 25.844, por haber sido uno de los mayores
exponentes del pensamiento nacional argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
161
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
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,
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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.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes, al haberse celebrado el 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 de 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
162
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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran artista argentino Florencio
Molina Campos al haberse conmemorado, el 16 de
noviembre próximo pasado, un nuevo aniversario de
su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
163
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 Or-
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ganización 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,
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
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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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 16 de noviembre próximo pasado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
164
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
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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.
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 seguri-
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dad 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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 19 de noviembre
próximo pasado, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

165
S.-3.505/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la celebración de un
nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, recordando la gesta heroica de nuestros valientes soldados
que, sin medios, resistieron bravamente en la batalla
de la Vuelta de Obligado el intento de dos potencias
europeas, Inglaterra y Francia, por intentar colonizar
algunas regiones de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 161 años, el 20 de noviembre de 1845, la Argentina criolla daba al mundo un ejemplo de resistencia
ante la prepotencia del imperialismo colonial de entonces, enfrentando duramente durante horas la alevosa
agresión militar de las dos principales potencias de la
época: Inglaterra y Francia, cebadas por la expansión
colonialista que habían ejercido en China y Argelia.
No estaban solas, bien es cierto, ya que contaban con
el apoyo de los unitarios emigrados a Montevideo, y
de Fructuoso Rivera, que había derrocado al legítimo
gobierno de Uribe.
La flota anglo-francesa primero ocupó Montevideo,
exigiendo la libre navegación de los ríos interiores.
Se apoderaron, sin previa declaración de guerra, de la
débil escuadra de Brown, y se dispusieron a internarse
en el Paraná y el Uruguay, declarando así el bloqueo de
todos los puertos y se prepararon para ocupar los puntos
dominantes del litoral argentino. Saquearon Colonia del
Sacramento, tomaron la isla Martín García y atacaron
el pueblo de Gualeguaychú, aunque en cambio fueron
rechazados en Paysandú y Concordia.
Las potencias decidieron entonces remontar el río
Paraná para ocupar los puntos que protegían las fuerzas
de la Confederación que gobernaba Juan Manuel de
Rosas. Pero aquí fue donde todo el país se unió a Rosas
en la lucha que comprometía la honra y la integridad
nacional. Todos ratificaron de un modo inequívoco ese
apoyo, y aquél que podía manejar un fusil vino a poner
su esfuerzo al servicio de la patria.
El brigadier Juan Manuel de Rosas se convirtió de
esa forma en el representante armado de la independencia que alcanzaron con tanto sacrificio las naciones
americanas, y del principio republicano que miraban
con desprecio las monarquías europeas. Era el consenso unánime manifestado de un modo elocuente el
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que así lo comprendía en toda la nación y en toda la
patria grande.
Era la bandera del río Juramento y de los Andes que
tremolaba en las manos de los mismos que se habían
batido en las batallas de la independencia. Era el general José de San Martín ofreciendo sus servicios a Rosas
para la defensa de la independencia amenazada.
Eran los versos de don Vicente López y Planes en su
Oda patriótica federal recitada en el Teatro de la Victoria la noche del 5 de noviembre de 1845 que decía:
“Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo:
daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad.”
Cuenta la historia que las potencias invasoras no
lograron amedrentar a la Argentina criolla. Conocedores del terreno, los patriotas emplazaron baterías en la
Vuelta de Obligado, donde el río Paraná se angostaba
y era más fácil hacer blanco con las baterías desde la
costa para impedir el paso del invasor. El hecho es que
la derrota era segura, por la desigualdad de las fuerzas
que se enfrentaban.
Para medir lo que significaba para los que lucharon
en la batalla la defensa de nuestro suelo, cabe recordar
algunas de las palabras del general Lucio Mansilla,
arengando a sus escasas tropas:
“…Vedlos camaradas, allí los tenéis […] Considerad
el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra Patria, al navegar un río que corre por
el territorio de nuestra República, sin más título que
la fuerza con que se creen poderosos […] Pero que se
engañen esos miserables: aquí no lo serán […] ¿No es
verdad camaradas? […] Tremole en el río Paraná y en
sus costas el pabellón azul y blanco y muramos todos
antes de verlo bajar de dónde flamea.”
La gran mayoría de los que esta arenga escucharon
murieron defendiendo la patria con un conceptomuy
claro y básico de soberanía. Esta tierra era nuestra y
de nuestros descendientes. El invasor debíavolver a
su lugar. Luego de la batalla de Obligado,la escuadra
invasora siguió remontando el Paraná, aunque con
importantes bajas.
Por la dura resistencia encontrada en las poblaciones
ribereñas, la expedición militar y comercial anglofrancesa fracasó completamente. La Confederación
argentina había perdido una batalla, pero no la guerra,
por la fuerte determinación y el empeño con que defendió su soberanía.
Quedó claro que las potencias iban a tener que cargarse a todos los criollos para imponer su ley a destajo.
Y nadie puede imponer, al menos fácilmente, sus designios de conquista a una nación unida y dispuesta a
defender su tierra y su honor como fuera.
Después de la Vuelta de Obligado, todos en la Confederación se pusieron sin reservas al servicio de la
patria y de los principios que Rosas sostenía. Ancianos
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de las luchas de la independencia, gauchos viejos de la
edad de oro, opositores y muchos unitarios conspicuos
se unieron en la cruzada de la Confederación. Pero
además en toda América y en Europa se consideró a
Juan Manuel de Rosas como el único jefe americano
que había resistido las violencias y las agresiones de las
dos mayores potencias mundiales de la época.
Y así quedo grabado en nuestra historia. El 20 de
noviembre de 1845, la entereza del general Lucio
Mansilla, rigiendo el sentimiento nacional, en lucha
desigual con los poderes más fuertes de la tierra, supo
grabar con la sangre que no se borra los derechos indestructibles del honor y de la gloria de la Nación. Por
eso se ha instituido al 20 de noviembre como el Día
de la Soberanía.
En recuerdo de esos héroes que dieron su vida por
la libertad de nuestra tierra, por el significado que ha
tenido y tendrá en todos nosotros la lucha por nuestro
derecho y nuestro honor, venimos a presentar este proyecto de declaración, pidiendo la aprobación de nuestros pares del homenaje merecido a tanta valentía.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la celebración de un
nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, recordando la gesta heroica de nuestros valientes soldados
que, sin medios, resistieron bravamente en la batalla
de la Vuelta de Obligado el intento de dos potencias
europeas, Inglaterra y Francia, de colonizar algunas
regiones de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
166
S.-3.061/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico, cultural y parlamentario la XXII
Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que
se realizará en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis, en el marco de los festejos por el aniversario del sesquicentenario de la fundación de la ciudad,
entre los días 23 y 26 de noviembre de 2006.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra querida ciudad de Villa Mercedes, que
este año celebra orgullosamente los 150 años de su
fundación, recordamos a una calle famosa, una calle de
solamente ocho cuadras, “la de una vereda sola”.
Esta calle, símbolo de nuestra ciudad, se hizo conocida en todo el mundo a través de una cueca puntana,
creación de un poeta de nuestra tierra, José Adimanto
Zavala, que junto a su amigo Alfredo Alfonso, nos han
legado para siempre el conocimiento, la historia y el
recuerdo de la calle que se ha convertido en punto de
referencia para los habitantes de Villa Mercedes de
San Luis y por qué no decirlo, del país todo, la Calle
angosta.
Nuestro querido Zavalita, que nos dejara esta obra
magnífica como una deuda de gratitud que sentía por
la añorada infancia que había vivido en esa calle angosta, donde se juntaba con su vecino, Alfredo Alfonso
(Alfonsito), jamás imaginó que esa cueca cuyana que
crearon sería grabada por los cantores más importantes
de nuestro país: Mercedes Sosa, Los Chalchaleros,
Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros; y mucho menos habrá esperado que se
cantara en toda América, en la misma quinta avenida
de Nueva York en un festival de música puntana, en
España y hasta en el mismo Japón, interpretada por un
coro de argentinos que llevó nuestra música vernácula
hasta esas lejanas latitudes.
Mucho menos habrá esperado que la misma le diera
el nombre a la fiesta nacional que festejamos en nuestra
ciudad de Villa Mercedes, en todos los aniversarios de
nuestra fundación, donde nuestra querida música cuyana llega a todos los confines de nuestro país a través
de los medios tecnológicos, desde el escenario mayor
que lleva su nombre junto al de su entrañable amigo
Alfredo Alfonso.
“Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda
sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria…”.
La memoria era el cariño entrañable que sentían por
nuestra tierra nuestros queridos poetas… y gracias a
ellos el mundo se enteró que en Villa Mercedes, en
nuestra querida ciudad, había una calle que tenía “una
vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de estas
tierras sabían de su existencia. Nadie sabía que todo había comenzado con la llegada del Ferrocarril Nacional
Andino, allá por el año 1875, y con su llegada comienza
el despegue de esta parte del país. Y así como crecía
nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces que bordeando las vías del recién
llegado ferrocarril se comenzaron a construir casas
de los que con él trabajaban, al costado de las vías.
Por ese costado llegaban los carromatos que venían
a descargarlos en la estación recién construida, que
fueron dibujando “una calle” por donde pasaban. Una
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calle que unía las dos márgenes de la ciudad, desde la
calle de Los Alamos hasta el Molino Fénix, molino
harinero único en la provincia, que había sido inaugurado en 1922.
“…Sos la calle más humilde, de mi tierra mercedina, en Los Alamos comienzas y en el Molino
terminas…”.
La estación y la playa de maniobras habían sido
rodeadas por esa huella, y como por un lado estaba el
alambrado ferroviario y por el otro las construcciones
de las viviendas de los empleados del ferrocarril con
sus jardines llenos de flores, solamente se pudo construir una vereda, dejando la “calle” para el paso de las
carretas. A esta calle se la conocía con el nombre de
Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó
a construir sus propios comercios y así vinieron los
tradicionales almacenes de ramos generales y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la estación, que abrió el almacén
Los Miranda. También el sirio-libanés Manuel Muract,
abrió el suyo, conocido como el boliche Don Manuel.
Del otro lado de las vías se abrió el de don Calixto
María, el boliche Don Calixto.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros
de plaza; se escuchaban por todas partes las voces de
los cantores que le cantaban a su tierra. Era esa calle
angosta un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre el alcohol, la música y el sano
esparcimiento.
“…Tradicionales boliches, Don Manuel y Los
Miranda; frente, cruzando las vías, Don Calixto ¡casi
nada!…
Cantores de aquel entonces, allí en rueda se juntaban… y en homenaje de criollos, siempre lo nuestro
cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre
sus “chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido
de los fonógrafos de los almacenes de ramos generales,
donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a
cantar las cuecas típicas de esta tierra.
“…Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán
ladrao los chocos… Un tum-tum era y estaba, a dos
picos la tonada… Calle Angosta, Calle Angosta, la de
una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de San Luis, es
pura guitarra. Proviene de la corriente andaluza que
llegó desde Chile, es bailable y expansiva, llena de
galanteo y seducción, aunque sin la carga erótica de
la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista,
descriptivo, de una calle “de una vereda sola” al costado de un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es
desde 1963, que fue el año en que Calle angosta nació
para ser cantada en todo el mundo.
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Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta, con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la
democracia, allá por los albores de 1984, se produjo
una reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el
pueblo en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente
apoyada, de hacer una fiesta de homenaje a Villa Mercedes, a su Calle Angosta, que se realizaría todos los
años, en ocasión de los festejos anuales por el aniversario de la fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, al punto tal que el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la Calle Angosta. Dos días después se realizaron
mesas redondas con temas referidos a la tonada, a las
décimas y cogollos, y la evolución interpretativa de la
guitarra en Cuyo.
Y finalmente el festival folclórico que se inició el
viernes 30 con un desfile artístico que abrió un grupo
de guitarreros de la ciudad, y al cierre del espectáculo,
en adhesión al aniversario de la ciudad que se festejaba,
los músicos se trasladaron frente al Palacio Municipal
de los Deportes, donde brindaron una serenata.
Fue la pintoresca calle del sector estación, la famosa
Calle Angosta, el elemento que dio origen para siempre al encuentro que habría de repetirse año tras año,
invariablemente.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para
la producción y difusión de nuestras raíces culturales,
ya que cuando nos remitimos a nuestros orígenes se
establecen relaciones sociales más espontáneas y sanas,
siendo la base del funcionamiento de toda democracia,
que afirma y afirmará el derecho a la cultura que tiene
todo ciudadano.
Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta,
vienen a romper el esquema que a nivel nacional ha
caracterizado la monopolización de la actividad cultural que Buenos Aires ejerce respecto a las provincias.
Es así que, una vez por año, se concentran en Villa
Mercedes, en nuestra fiesta, las expresiones culturales
de todo San Luis, de todo Cuyo y de provincias aún
más alejadas que vienen a compartir con nosotros todo
aquello que caracteriza a su región: sus artesanías, su
música, sus comidas y sus costumbres.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta a
partir de su lanzamiento en 1984, la repercusión que a
nivel nacional e incluso internacional obtuvo la misma,
hizo que paulatinamente se fueran pensando en otros
escenarios para albergar a todos los que llegaban a
Villa Mercedes, a San Luis, para participar de esta
notable expresión cultural. La sensibilidad de nuestros
gobernantes hizo que se construyera un anfiteatro, que
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tuvo varias etapas, y que finalmente se inauguró en su
totalidad hace seis años.
Esta obra, que lleva el nombre justamente de Escenario Alfonso y Zavala, es el justo reconocimiento al
legado de nuestros poetas para el pueblo mercedino.
Allí se desarrolla a partir de entonces la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, con artistas renombrados
que llegan de todos los rincones de nuestra patria, y
de países vecinos. A su lado se construyó la llamada
Casa de los Artistas edificio construido especialmente
para el uso de los exponentes del folclore nacional y
cuyano que nos visitan.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, llegando al tiempo de
la fiesta a participar gran cantidad de escultores y
plásticos de todo el país, que ofrecen sus expresiones
artísticas, murales y esculturas, acrecentando de esa
forma el interés de la celebración.
En este año tan especial que Villa Mercedes celebra el sesquicentenario de su fundación, toda la
fiesta estará orientada a resaltar este hecho, lo que da
una muestra adicional de su importancia para toda
nuestra comunidad y para todos los visitantes que
seguramente habrán de colmar todas las instalaciones
dedicadas al evento.
En este 2006, más que nunca, la Fiesta Nacional de
la Calle Angosta será la referente de la música cuyana
toda, y se hará canción en un escenario que seguramente llenará de orgullo a todos los mercedinos, y de
alegría a cuantos nos visiten para acompañarnos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, queremos dejar plasmado con este proyecto que hoy
presentamos nuestro homenaje a nuestros poetas y
artistas queridos; al gobierno de la provincia que supo
interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al
gobierno municipal que ha continuado incansablemente
la promoción de la fiesta y, por sobre todo, al noble
pueblo mercedino que ha apoyado con entusiasmo, con
esperanza y con fe la obra realizada.
Es así que venimos a solicitar a nuestros pares la
aprobación y la adhesión al proyecto que saluda la
fiesta más grande de nuestra ciudad de Villa Mercedes
en el año del sesquicentenario de su fundación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico, cultural y parlamentario la
XXII Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta,
que se realizará en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, en el marco de los festejos por el
aniversario del sesquicentenario de la fundación de la
ciudad, entre los días 23 y 26 de noviembre de 2006.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
167
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.
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
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
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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.
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.
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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.
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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 página web de esta Honorable Cámara y por los
medios de comunicación del Estado.
Art. 3° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
168
S.-4.015/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
la Feria de Ciencias que, promovida por la Escuela
N° 128 “Congreso de Tucumán” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará los días 13 y
14 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de noviembre de 2006, en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará una
feria de ciencias promovida por la Escuela N º 1 2 8
“Congreso de Tucumán”.
Este proyecto tiene como propósito central que los
niños y adultos que la visiten puedan interactuar con
diferentes contenidos curriculares para lograr conocimiento, partiendo de un planteo lúdico y cumpliendo
con la metodología propia para el aprendizaje de las
ciencias.
En su oportunidad, se utilizarán diversos espacios de
la escuela para desarrollar el siguiente programa:
Turno mañana
Primer ciclo:
– Los cinco sentidos, experimentación sensorial.
Segundo ciclo:
–Ciencias naturales: animales (mamíferos, reptiles
y aves), el agua: sustancias y mezclas.
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–Ciencias sociales: Santa Fe (pueblos orginarios),
Argentina, América (mayas, aztecas e incas), economía
de las culturas precolombinas.
Turno tarde
Primer ciclo:
–Un recorrido por el pasado, la fábrica de papel, la
reproducción de las especies.
Segundo ciclo:
–Los animales del pasado, tensión superficial del
agua, el aire.
Asimismo, se pretende vincular las dos culturas científicas que coexisten; la académica de la investigación,
el análisis y la planificación, y la nativa, que creció y se
desarrolló en consonancia con la naturaleza.
Este encuentro cuenta con el apoyo de organizaciones de vecinos, con la totalidad de su comunidad
educativa y de investigadores.
En este marco también se invitará a aquellos jóvenes activos y creativos a presentar trabajos o ideas
originales para mejorar la comprensión del estudio de
las ciencias.
Dentro de esta temática, se propone discutir y consensuar distintas alternativas al abordaje de las ciencias
en general, comprendido con un sentido amplio, sostenible, e integrador.
Dentro de las temáticas a tener en cuenta se dará
particular atención al agua, recurso único y fundamental para la vida, en grave riesgo de contaminación
y agotamiento.
Asimismo, se desarrollarán diferentes talleres y se
expondrán mecanismos y métodos que conduzcan
a la comprensión y materialización de los fines propuestos.
Se prestará especial atención a la niñez, organizando
previamente concursos de ideas y proyectos que estimulen la imaginación, y entusiasmen a comprender el
camino de la ciencia como premisa para el desarrollo
de nuevas y diferentes habilidades, en las cuales los
alumnos no sean meros espectadores.
Como consecuencia, la feria pretende encender una
chispa de creación, para incentivar ese innegable caudal
renovador que todos tenemos.
Señor presidente, por lo expresado anteriormente,
pongo a consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de educativo este honorable cuerpo a
la Feria de Ciencias que, promovida por la Escuela
N° 128 “Congreso de Tucumán” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizara los días 13 y
14 de noviembre de 2006.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
169
S.-4.014/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el centenario de la creación del Colegio
“Boneo”, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “Boneo” fue fundado en Rosario provincia de Santa Fe, el día 19 de diciembre de 1906.
En el período de la primera posguerra, un acontecimiento relacionado con monseñor Boneo generó
inconvenientes en las relaciones entre el gobierno
argentino y el de la Santa Sede.
En 1924, el nuncio comunicó que la Santa Sede
había nombrado como administrador apostólico de
la arquidiócesis de Buenos Aires a monseñor Juan
Agustín Boneo, obispo de Santa Fe. El canciller del
gobierno de Alvear, Angel Gallardo, comunicó a Boneo
que, tratándose de un cargo que se ejerce en el territorio
de la República, la documentación correspondiente
debía ser previamente sometida a consideración de
las autoridades nacionales. Comenzó así una nueva
pugna por jurisdicciones y atribuciones de poder entre
el gobierno argentino y las de la Iglesia local y la Santa
Sede, pues monseñor Boneo se negó a presentar la
documentación exigida por las autoridades nacionales. Boneo argumentó que ninguna ley ni disposición
constitucional le obligaba a presentar previamente al
gobierno el nombramiento del papa. Ante esta postura,
el Poder Ejecutivo requirió el dictamen del procurador
de la Nación,quien insistió en la presentación de los
documentos.
Monseñor Boneo decidió acatar la disposición del
procurador y presentar la documentación a la Corte
Suprema. El alto tribunal encontró que la documentación no llenaba los requerimientos legales y afectaba el
derecho de patronato del Estado argentino, por cuanto
el nombramiento de Boneo había sido realizado por
el mismo Papa en violación del artículo 68, inciso 8,
de la Constitución de 1853. Con estos argumentos,
por sentencia dictada en febrero de 1925, la Corte
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Suprema decidió no concederla autorización para la
designación de Boneo como administrador apostólico
de la arquidiócesis de BuenosAires. Finalmente, el 17
del mismo mes, el presidente Alvear retuvo la documentación que contenía la designación de Boneo, en
otras palabras,decidió que en ese momento el Vaticano
no podía nombrar vicario apostólico para gobernar a
los obispos argentinos.
En Santa Fe, a principios del siglo XX, el barrio
Refinería de Rosario (así llamado por encontrarse instalada una refinería de azúcar, actividad que dio trabajo
a gran cantidad de nativos e inmigrantes radicados en la
zona) formaba una miniciudad aparte,debido a su gran
actividad portuaria, ferroviaria e industrial. La vida
precaria, los conventillos, las grandes concentraciones
de hombres y mujeres de distintas partes del mundo
hicieron que un lugarcon gran actividad necesitara imprescindiblemente de un establecimiento educativo.
El primer obispo de la provincia, monseñor Juan
A. Boneo, creó la Escuelita “San José” el día 19 de
diciembre de 1906 para ayudar a los viejos obreros
del barrio.
Luego, la escuela pasó a llamarse “San Juan Bautista
de La Salle”, ya que fueron sus discípulos quienes
tomaron la responsabilidad de educar a los alumnos
ofreciéndoles un plan de vida.
Cuando el mundo tambaleaba en la crisis económica
globalizada de los años 30, el Estado dejó de cumplir
sus compromisos con el colegio y se cortaron los aportes a la educación.
Mientras el mundo vivía en plena incertidumbre,
la Sociedad de Damas asumió la cooperadora con la
misión de evitar el cierre definitivo de la institución,
acompañando a los hermanos lasallanos hasta 1935.
Luego de varios años de presencia de los lasallanos,
y ante la posibilidad de que se perdiera la continuidad
de la enseñanza en el colegio, monseñor Caggiano
encargó a don Orione la benemérita tarea de hacerse
cargo a de la escuela y de la parroquia.
A partir del año 1936, la escuela gratuita de varones
pasó a llamarse “Obispo Juan Agustín Boneo”, en homenaje a quien tanto trabajara por la educación de los
niños carenciados de la zona.
El Obispado de Rosario donó a la congregación el
edificio y el terreno donde se encuentran emplazadas
la escuela y la parroquia.
La gran obra educadora realizada en los primeros
años (1936 a 1947) se debió al dinamismo y empren
dimiento de un sacerdote que no descansó un solo momento, ofreciendo ejemplos de dedicación, entusiasmo
y laboriosidad. Todo el barrio Refinería recuerda con
cariño la figura señera del padre Miguel Tiburzio, hombre generoso de costumbres sencillas que supo trabajar
y recrearse junto con los más humildes a quien muchos
recuerdan aún con su sotana recogida acarreando ladrillos para las obras o jugando un partido de fútbol en el
terreno conocido como la canchita.

Reunión 28ª

Por la historia inscrita en las aulas del Colegio “Boneo”, sirva el presente como profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el centenario de la creación del Colegio
“Boneo”, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
170
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.
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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
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.

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.

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.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
171
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,
institucional, social, cultural y física de nuestros países
y de todo el Mercosur.

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
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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.
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.
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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 ArgentinoBrasileña, 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 gobierno 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.
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,
institucional, social, cultural y física de nuestros países
y de todo el Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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172
S.-3.958/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Dalmacio
Vélez Sarsfield, jurisconsulto y estadista argentino,
diputado del Congreso Constituyente por la provincia
de San Luis entre 1824 y 1827; senador de la Nación;
autor del Código Civil de la República Argentina, al
cumplirse el próximo 30 de noviembre de 2006 un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de noviembre de 1875 falleció en Buenos
Aires el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del
Código Civil de la República Argentina y uno de los
jurisconsultos más importantes que ha tenido nuestra
historia nacional. Para el biógrafo, Abel Chapetón,
el doctor Vélez Sarsfield fue “la más alta capacidad
jurídica de que pueda vanagloriarse el país”, mientras
que al referirse a su Código Civil, expresó lo siguiente:
“es la más estupenda hazaña intelectual realizada hasta
hoy por un argentino…”
Se educó en el colegio de los jesuitas, y más tarde
se doctoró en leyes en la Universidad Nacional de
Córdoba con apenas 22 años.
Fue diputado por la provincia de San Luis, integrando el Congreso Constituyente entre 1824-1827,
realizado en Buenos Aires, donde defendió la política
de Bernardino Rivadavia de federalización de Buenos
Aires como capital.
Habiendo cumplido los 25 años, fue designado
secretario del Congreso en el año 1826, año en el que
reemplazó a Pedro Angelo al frente de la cátedra de
economía política, en el Departamento de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires.
Con el advenimiento del rosismo, Vélez Sarsfield,
residente en Buenos Aires, fue desterrado y debió
regresar a Córdoba. Más tarde, reconocido por sus
conocimientos y su merecido prestigio, Rosas le pidió
que intercediera ante el caudillo Estanislao López con
el cual firmó un armisticio que significaba el fin de las
disputas entre Buenos Aires y el interior, perdiendo
vigencia rápidamente. Luego regresó a Buenos Aires
dedicándose a la abogacía, aunque los cambios de la
política lo obligaron a huir a Montevideo, y en consecuencia, sus bienes fueron confiscados y rematados,
incluso sus obras más valiosas.
Tiempo después, Rosas le restituyó sus propiedades,
en lo que significó una muestra del gran respeto que
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le merecía el jurisconsulto, que a pesar de no coincidir
con sus ideas políticas, en reiteradas ocasiones tuvo
que consultarlo por cuestiones de límites y de derecho internacional. Incluso, durante un litigio de poca
importancia, Rosas ofreció a Vélez la posibilidad de
dictar sentencia, a lo que el cordobés declinó, aunque sí
ofreció la redacción de un tratado público eclesiástico
en relación al Estado, que una vez realizado, constituyó
“la única compilación razonada que se ha hecho en
América de nuestro derecho canónico en cuanto al patronato y nombramiento de funcionarios eclesiásticos”,
según las palabras de Sarmiento.
Para entonces, el prestigio del doctor Vélez Sarsfield
no conocía límites en el país, y recibía permanentes
muestras de respeto y admiración. Rosas entre otros,
diría que “el doctor Vélez Sarsfield fue siempre firme, a toda prueba, en sus vistas y servicios unitarios,
según era bien sabido y conocido, como también su
ilustración, saber, prácticas y estudios en los negocios
del Estado”.
Fue elegido senador y convencional reorganizador
del Banco Provincial de Buenos Aires, asesorde gobierno, ministro de Relaciones Exteriores y negociador
diplomático entre Buenos Aires y la Confederación,
sucesivamente. Luego, Sarmiento lo designó ministro
de Interior. Entonces, se le encargóla redacción de
los códigos de Comercio y Civil, con los cuales su
producción alcanza el momento cumbre. Redactó el
Código de Comercio en colaboración con el jurista
uruguayo Eduardo Acevedo. La obra fue aprobada para
el Estado nacional en 1859 y en 1962 para el Estado
de Buenos Aires.
En 1864, ya bajo la presidencia de Mitre, se le encomendó la elaboración del proyecto de Código Civil.
El proyecto fue publicado en 1869 y se aprobó a libro
cerrado en 1870, comenzando a regir a partir de enero
de 1871.
El doctor Vélez Sarsfield fue varias veces ministro
de Justicia, y entre otras cosas, fundó el diario “El Nacional” y publicó una obra sobre límites denominada
Discusión de los títulos del gobierno de Chile a las
tierras del estrecho de Magallanes.
Retirado de la vida pública, falleció a sus 72 años
en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1875. Es por
ello, que en este nuevo 30 de noviembre de 2006,
cumpliéndose 131 años de su fallecimiento, queremos
rendirle homenaje al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield,
solicitando a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Dalmacio
Vélez Sarsfield, jurisconsulto y estadista argentino,
diputado del Congreso Constituyente por la provincia
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de San Luis entre 1824 y 1827, senador de la Nación,
autor del Código Civil de la República Argentina, al
cumplirse el próximo 30 de noviembre de 2006 un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
173
S.-3.713/06
Proyecto de declaración
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
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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.
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.
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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 semejantes 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
174
S.-4.006/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 4 de diciembre de 2006, del 50° aniversario de la creación
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que realiza y promueve acciones dirigidas a
la innovación en el sector agropecuario, agroalimen
tario y agroindustrial, para contribuir integralmente
a la competitividad de las cadenas agroindustriales,
la salud ambiental, la sustentabilidad de los sistemas
productivos, la equidad social y el desarrollo territorial
mediante la investigación y el desarrollo tecnológico,
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en la búsqueda permanente del mejoramiento de la
condición del hombre de campo, de su familia y de la
comunidad rural.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 4 de diciembre de 1956, en un proyecto impor
tantísimo destinado a impulsar al máximo el mejoramiento tecnológico, necesario en ese entonces para el
despegue definitivo de nuestro sector agropecuario, se
dispuso la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que vino a llenar el vacío
existente hasta ese momento, canalizando a partir de
entonces las investigaciones científicas y metodológicas en procura de nuevos conocimientos, todas con un
único objetivo: el aumento de rendimientos por unidad
de superficie por el impulso en la tecnificación de la
producción agropecuaria, única forma de lograr el aumento de la productividad y del desarrollo rural.
Era el objetivo del INTA “llevar el Ministerio al
campo”, promoviendo la descentralización de sus
servicios técnicos y promoviendo la radicación de los
profesionales agrónomos en las áreas rurales, para
asegurar el estudio metódico de los problemas técnicos,
económicos y sociales del campo.
A la vez debía procurar el INTA la integración de los
servicios de investigación y de extensión agropecuaria
a nivel normativo y operativo, reconociéndolos como
complementarios y esenciales para la proyección de la
tecnología al proceso productivo. La tecnología debería
ser no sólo un instrumento de crecimiento económico,
sino también un medio para contribuir al bienestar de
la familia rural.
Pese a la resistencia de muchos sectores, incluso
el de los productores rurales, el INTA fue creado, ya
que era evidente la necesidad de un organismo de esa
naturaleza, existiendo además un núcleo fundador de
investigadores con una fuerte predisposición al cambio
que se planteaba.
Por ello fue clave la integración armónica de la investigación y extensión a nivel operativo: la investigación
para hallar la solución a los problemas de la producción
agropecuaria y su necesario mejoramiento; la extensión
para lograr la adopción de técnicas y nuevas ideas por
parte de los productores agropecuarios, por medio de
la enseñanza y capacitación, todo ello implementado
asimismo en coordinación con las provincias a través
de un consejo tecnológico nacional.
Es así como desde 1956, el INTA viene detectando
necesidades, investigando y transfiriendo tecnologías
al sector industrial, a la vez que emplea su esfuerzo en
capacitar a nuestros hombres de campo, para lograr un
futuro mejor para ellos.
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La actividad de investigación del INTA se define en
base a un plan estratégico, que responde a las necesidades del sector, pero basado siempre en una planificación a largo plazo. Dentro de ese marco existen en la
actualidad diez programas nacionales de investigación,
que a la vez se diversifican en proyectos nacionales de
investigación y planes tecnológicos regionales que,
integrando la investigación y la extensión, se ejecutan
a nivel regional.
El cuerpo de técnicos del INTA es altamente calificado, contando muchos de ellos con posgrados en
universidades nacionales y del extranjero, apoyados por
un completo cuerpo de auxiliares técnicos y operarios.
Es destacable además que como el INTA mantiene
convenios institucionales con numerosos países, y
con variados organismos científicos en nuestro país,
la más moderna educación que se obtiene en el mundo
se refleja posteriormente en las tareas de investigación
que se desarrollan en el país.
Los centros e institutos de investigación en Cautelar
y Córdoba, así como las estaciones experimentales que
se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del país,
han permitido al INTA un amplio historial de logros.
Sus programas de evaluación, seguimiento y control
nos permiten hoy establecer el grado de avance de las
investigaciones que se suceden en el instituto.
Una vez que todas las investigaciones se han completado, llega el momento de transferir esos conocimientos a sus destinatarios, la industria y el hombre de
campo, a través de la extensión rural y la vinculación
tecnológica.
En esta área estratégica de vinculación tecnológica,
el INTA tiene el objetivo de formalizar las articulaciones con el sistema agropecuario, agroalimentario
y agroindustrial regional y nacional, para desarrollar
y transferir las nuevas tecnologías y conocimientos
que surgen de las líneas de investigación priorizadas
por la institución. Estas alianzas estratégicas permiten
incrementar las capacidades mutuas, activando un
círculo virtuoso de formación de equipos de trabajo,
equipamiento e infraestructura, al mismo tiempo que
se cubren las demandas tecnológicas del sector.
En la extensión y desarrollo rural se procura el
intercambio de información y conocimientos para el
desarrollo de las capacidades de innovación de la comunidad rural. Así es como el INTA trabaja en conjunto
en todo el país con otras instituciones relacionadas con
la problemática rural, respondiendo a las demandas del
sector agroindustrial. Hoy casi 1.200 profesionales conforman en todo el país un equipo de trabajo multidisciplinario, que operan en varias áreas de importancia: las
unidades de extensión que responden a las necesidades
locales, los proyectos regionales que hacen a cada zona
específica de nuestro país y los diversos programas de
apoyo al desarrollo rural sustentable.
Esta encomiable tarea del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria hace que nosotros, hombres
del interior, reconozcamos la esforzada labor de estos
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profesionales, en pro del mejoramiento de la condición
de vida del hombre de campo, así como en el desarrollo
de tecnologías que permitan continuar aumentando rendimientos y calidades de nuestros productos agrícolas,
para que nuestra producción siga colocándose en los
mercados externos en forma sostenida, con cada vez
más altos estándares de calidad.
Por los motivos expuestos presentamos el proyecto
de declaración que acompañamos, pidiendo a nuestros
pares se adhieran en la celebración del día conmemorativo de la creación de esta institución, orgullo de la
Nación argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
S.-4.087/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la creación del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
que se celebrará el 4 de diciembre del corriente año; y
su beneplácito por la importante tarea que desarrolla
en el sector agropecuario, forestal y agroindustrial en
todo el territorio nacional.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1920 se empezó a desarrollar en
todo el país una red de agronomías regionales para
prestar asistencia técnica a los productores rurales y
desde 1939 esas agronomías comenzaron actividades
de fomento con prestaciones de servicios directos a
los productores. En el año 1954 el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsó el Plan de Agronomías
Regionales para el Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Fomento Agrícola a desarrollar un proceso
educativo.
En 1956 la Argentina se encontraba en una grave
situación económica con una balanza de pagos y deuda
externa negativa, por lo que se realizó un estudio de
dicha situación, que arrojó como resultado la recomendación de la creación de una institución específica
para el sector agropecuario, haciendo hincapié en la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural.
Es así que fue creado el INTA el 4 de diciembre de
1956, por medio del decreto ley 21.680/56, con el objeto de impulsar, desarrollar y coordinar el desarrollo de
la investigación y extensión agropecuaria y contribuir
a la competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial en todo el territorio nacional.
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El INTA es un organismo con autarquía operativa y
financiera, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y tiene 15 centros
regionales a lo largo y ancho del país, que a su vez
cuentan con estaciones experimentales agropecuarias,
agencias de extensión rural y centros e institutos de
investigación.
Las autoridades del INTA están conformadas por
un consejo directivo, que sirve de enlace con el Poder
Ejecutivo, con las organizaciones de productoresy
con las universidades, con funciones normativas de
administrar el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, fijar las políticas y aprobar programas y planes
de trabajo de investigación, de extensión y acciones
de capacitación; y por una dirección nacional como
un órgano técnico-administrativo superior y asesor del
consejo directivo, cuya función principal es coordinar
las actividades del instituto y el cumplimiento de las
resoluciones y directivas del consejo.
Las características principales del INTA, entre
otras son: como ya lo hemos expresado, su autarquía administrativa y financiera; su participación y
colaboración con productores en todos los niveles;
integración armónica de investigación y extensión
operativa; cooperación para la utilización de todos los
recursos disponibles en el país como en el extranjero;
descentralización técnico-administrativa; coordinar
con las provincias el trabajo de los distintos órdenes
jurisdiccionales; ordenar la investigación y la transferencia de tecnología mediante programas técnicos
y planes de trabajo; constituir grupos de trabajo en
equipos interdisciplinarios; dedicación exclusiva de su
personal técnico y jerarquizado; capacitación formal y
no formal de su personal; establecimiento de un fondo
especial destinado a financiar planes de investigación,
extensión y fomento.
Ante la importante labor y la utilidad nacional que
desempeña el instituto, que efectuó un cambio radical
en la orientación de las políticas y planes del sector
agropecuario, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 4 de diciembre de 2006, del 50° aniversario de la creación
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que realiza y promueve acciones dirigidas a
la innovación en el sector agropecuario, agroalimen
tario y agroindustrial, para contribuir integralmente
a la competitividad de las cadenas agroindustriales,
la salud ambiental, la sustentabilidad de los sistemas
productivos, la equidad social y el desarrollo territorial
mediante la investigación y el desarrollo tecnológico,
en la búsqueda permanente del mejoramiento de la
condición del hombre de campo, de su familia y de la
comunidad rural.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
175
S.-4.157/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Encuentro Nacional
de Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos “Promoviendo empresas inno-vadoras”, que
se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre de
2006, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente importancia que están adquiriendo
las incubadoras, parques y polos tecnológicos a nivel
internacional, como un medio para lograr el continuo
avance tecnológico e innovador aplicado a las actividades empresariales, requiere del acompañamiento de
aquellas actividades tendientes a promover y crear este
tipo de medio en nuestro territorio nacional.
Hoy los productos y servicios que están ganando los
mercados internacionales son aquellos en los cuales se
puede apreciar la mayor cantidad de valor agregado,
proveniente de innovación o aplicaciones de nuevas
tecnologías. La competitividad empresaria se mide
directamente en la generación del valor agregado al
producto o servicio final.
Es necesario que se propicie desde nuestro ámbito
el apoyo a todas aquellas actividades tendientes a
promover y difundir la creación y desarrollo de los
parques y polos tecnológicos, así como la creación de
empresas innovadoras.
El VII Encuentro Nacional de Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
(AIPyPT) “Promoviendo empresas innova-doras”, que
se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006,
constituye un esfuerzo de divulgación y promoción,
organizado por el Polo Tecnológico de Rosario, con el
apoyo de las instituciones promotoras del Parque Científico Tecnológico de Rosario y su región en conjunto
con la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos
Tecnológicos de la República Argentina.
Este séptimo encuentro está dirigido a empresarios,
gerentes, planificadores, promotores y administradores de incubadoras de empresa, parques y polos
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tecnológicos, integrantes de los sectores académicos,
científicos, empresariales, financieros, comunitarios
y a funcionarios gubernamentales, así como a otras
asociaciones de la Argentina y Latinoamérica. Esto va
de la mano con el espíritu de la idea que en sí tiene el
concepto base, que es el de desarrollar la sinergia entre
los diferentes actores.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Encuentro Nacional
de Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos “Promoviendo empresas innovadoras”, que
se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre de
2006 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
176
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el crecimiento económico, el balance ambiental y el
desarrollo social.
Los casos presentados por las empresas miembro
del CEADS son difundidos masivamente a nivel local
e internacional. Al día de hoy hemos recopilado 259
casos empresarios, a los que este año se suman 37 nuevos casos, con el objeto de difundir las buenas prácticas
corporativas en materia de sostenibilidad.
El GRI es una entidad asociada a las Naciones
Unidas basada en una gran red multi-stakeholder de
expertos representantes de todas las regiones del mundo –incluida la Argentina–, colaborando para proveer
estándares mundiales para desarrollar informes de
sostenibilidad. Su objetivo es armonizar los informes
ambientales y sociales e integrarlos con la información
económico-financiera para crear una adecuada herramienta de información y para la toma de decisiones.
Para ello, desarrolla y mejora continuamente el Sustainability Reporting Framework, promoviendo su uso.
Dada la importancia de este evento para la formación
como desarrollo sostenible es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación

S.-4.183/06

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés parlamentario el Seminario “Empresa y
desarrollo sostenible 2006” organizado por el Consejo
Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible el
día 5 de diciembre del año 2006.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario “Empresa y
desarrollo sostenible 2006” organizado por el Consejo
Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible el
día 5 de diciembre del año 2006.
María L. Leguizamón.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible realizará el Seminario “Empresa y desarrollo sostenible 2006”, el próximo 5 de diciembre en la
Ciudad de Buenos Aires. En dicho evento se presentará la octava recopilación de casos empresarios del
CEADS, así como las guías G3 de la Global Reporting
Initiative (GRI).
El CEADS, fundado en el año 1992, es el capítulo
local del WBCSD (Consejo Empresario Mundial para
el Desarrollo Sostenible), y cuenta con 40 empresas
líderes asociadas, representantes de distintos sectores
y actividades económicas.
Su misión es promover el desarrollo sostenible a
través del ejemplo, convencidos que las empresas,
además de productores de bienes y servicios, son
actores fundamentales para lograr el equilibrio entre

177
S.-3.937/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de 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.
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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 magistrales, 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

178
S.-4.035/06
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
Por el presente solicito quiera tener a bien disponer a favor del suscrito el otorgamiento de licencia a
partir del día martes 7/11/2006 y hasta el 23/11/2006
inclusive.
Al agradecer por anticipado su deferente atención,
aprovecho la oportunidad para saludarlo con la mayor
cordialidad.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional Pedro Salvatori licencia con goce de dieta del 7 al 23 de noviembre
inclusive.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 1.242
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje 1.526/06 y proyecto de ley elevado
por el Poder Ejecutivo, registrado bajo el número P.E.350/06, por el cual se sustituye el artículo 1º de la ley
17.319 (hidrocarburos); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de noviembre de 2006.
César A. Gioja. – Carlos A. Reutemann. –
Alfredo Martínez. – Mabel L. Caparrós.
– Nicolás A. Fernández. – Sonia Escudero.
– Cristina E. Fernández de Kirchner.
– Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – María
L. Leguizamón. – Fabián Ríos. – Marcelo
E. López Arias. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Giusti. – Amanda M. Isidori. – Liliana
D. Capos.
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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 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
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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 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,
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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;
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;
Los procedimientos para la transferencia de
todo tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera fuera su naturaleza y estado;
El estado de cuenta y conciliación de acreen
cias por los cánones correspondientes a cada
área;
El listado de obligaciones pendientes por parte
de los permisionarios y/o concesionarios que
sean relevantes frente al hecho de la transferencia;
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 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.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
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 seguirá
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 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
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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.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 22 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 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 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
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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
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
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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 acreencias
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
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.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
180
Orden del Día Nº 1.072
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto
de ley venido en revisión registrado bajo el número
C.D.-72/06 de equiparamiento de haberes de pensiones
graciables y el proyecto de ley del señor senador Luis
Naidenoff y otros señores senadores, registrado bajo
el número S.-3.169/06 estableciendo que las pensiones
graciables otorgadas por el Honorable Congreso de
la Nación no serán inferiores a los haberes mínimos
establecidos para las jubilaciones ordinarias; y, por las
razones que en el fundamento se citan y se acompañan,
os aconsejan la aprobación del proyecto de ley venido
en revisión C.D.-72/06.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Maurice F. Closs. –
Nicolás A. Fernández. – Marcelo E. López
Arias. – Silvia E. Gallego. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – María D.
Sánchez. – Mirian B. Curletti. – Liliana D.
Capos. – Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
el número C.D.-72/06 de equiparación de haberes de
pensiones graciables y el proyecto de ley del señor
senador Luis Naidenoff S.-3.169/06 estableciendo que
las pensiones graciables otorgadas por el Honorable
Congreso de la Nación no serán inferiores a los haberes
mínimos establecidos para las jubilaciones ordinarias,
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vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social proceden a su análisis.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los
haberes de las pensiones graciables otorgadas por las
leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.967
y 26.078, hasta equiparar el aumento dispuesto en
otros beneficios similares mediante el dictado de los
decretos 391/2003, 1.194/2003, 683/2004, 748/2005,
sus complementarios y modificaciones y/o los que se
dispongan en el futuro.
II. Antecedentes
El inciso 20 del artículo 75 de la Constitución
Nacional establece, entre otras, la facultad del
Honorable Congreso de la Nación para otorgar
pensiones.
Artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional:
“Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema
de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder
amnistías generales”.
En uso de dicha facultad, el Honorable Congreso Nacional ha dispuesto, a través de las leyes de presupuesto
nacional, el beneficio de pensiones graciables para
ciudadanos que cumplieran ciertos requisitos legales.
En este marco, realizando una lectura de las leyes de
presupuesto de la administración nacional para los años
1984 a 2001 es posible distinguir dos grupos:
– Las leyes de presupuesto para la administración nacional de los años 1984 (ley 23.110), 1985 (ley 23.270),
1986 (ley 23.410), 1987 (ley 23.526), 1989 (ley
23.763), 1990 (ley 23.990), 1991 (ley 24.061), 1992
(ley 24.061), 1993 (ley 24.191), 1994 (ley 24.307),
1995 (ley 24.447) y del año 1996 (ley 24.624), que han
previsto el incremento de los montos originales en el
porcentaje que determine el Poder Ejecutivo nacional
para las pensiones no contributivas.
– Las leyes de presupuesto para la administración nacional de los años 1997 (ley 24.764), 1998 (ley 24.938),
1999 (ley 25.064), 2000 (ley 25.237) y 2001 (ley
25.401), que no contemplan la posibilidad de incrementar los montos originales de las pensiones graciables.
En el marco de la recuperación económica global
de nuestro país a partir de 2003 y continuando con el
esfuerzo para paliar los efectos de la crisis económica en
los sectores más desprotegidos de la población, el Poder
Ejecutivo nacional dictó los decretos 391 de fecha 10 de
julio de 2003, 1.194 de fecha 4 de diciembre de 2003 y
683 de fecha 31 de mayo de 2004 y estableció el haber
mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo del régimen previsional público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones en la suma de pesos
doscientos veinte ($ 220), pesos doscientos cuarenta ($
240) y pesos doscientos sesenta ($ 260) a partir del 1º de
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junio de 2004 y pesos doscientos ochenta ($ 280) a partir
del 1º de septiembre de 2004, respectivamente.
Otorgando continuidad a la política destinada a asegurar a los sectores más desprotegidos de la sociedad
un paulatino aumento de sus ingresos, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.199 de fecha 13 de
septiembre de 2004 a fin de establecer un incremento
en los haberes de los beneficiarios pertenecientes al
régimen previsional público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
El artículo 1º del decreto 1.199/04 creó el suplemento por movilidad, que se abonará juntamente
con las prestaciones a cargo del régimen previsional
público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a otorgar por la ley 24.241 y sus
modificatorias, por los anteriores regímenes generales
nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales
y municipales de previsión que fueron transferidos al
Estado nacional, con exclusión de aquellas cuya movilidad esté sujeta a un procedimiento distinto al del
régimen nacional de jubilaciones y pensiones.
El artículo 2º del citado decreto especificó que el
suplemento por movilidad será equivalente al diez por
ciento (10 %) del haber mensual de cada prestación
y no podrá superar la diferencia entre un mil pesos
($ 1.000) y dicho haber mensual y se devengará a partir
del 1º de septiembre de 2004 o de la fecha inicial de
pago de la prestación, cuando ésta sea posterior.
El decreto 748 de fecha 30 de junio de 2005 estableció el haber mínimo de cada beneficio correspondiente
a las prestaciones cuyo pago se encuentra a cargo del
régimen previsional público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en la suma total de pesos
trescientos cincuenta ($ 350) mensuales a liquidarse a
partir del 1º de julio de 2005.
El decreto 1.273 de fecha 13 de octubre de 2005
aclara, en su artículo 5º, que el haber mínimo establecido por el decreto 748 incluye el suplemento por
movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Los beneficios enumerados sólo alcanzaron a los
titulares de las pensiones graciables entregadas en
virtud de las leyes de presupuesto que contenían autorización expresa de reajuste, quedando fuera de ellos
las pensiones graciables otorgadas en virtud de las leyes
de presupuesto de la administración nacional para los
años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. Estas últimas al
no contar con autorización expresa para la adecuación
de sus montos originales se encuentran inamovibles y
congeladas desde su otorgamiento.
Esta situación coloca en un grado de desigualdad a
los titulares de beneficios de similares características
contrariando el espíritu normativo de nuestra Constitución Nacional.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º del proyecto incorporado al presente dictamen autoriza al Poder Ejecutivo nacional a
incrementar los haberes de las pensiones graciables
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otorgadas por las leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.967 y 26.078, hasta equiparar el aumento
dispuesto en otros beneficios similares mediante el
dictado de los decretos 391 de fecha 10 de julio de
2003, 1.194 de fecha 4 de diciembre de 2003, 683 de
fecha 31 de mayo de 2004, 1.199 de fecha 13 de septiembre de 2004 y 748 de fecha 30 de junio de 2005,
sus complementarios y modificatorios y/o los que se
dispongan en el futuro.
Con la norma propuesta se crea el marco legal que
permitirá brindar una solución al grado de desigualdad
que hoy alcanza a los titulares de pensiones graciables
en virtud del origen del derecho, considerando que los
beneficios otorgados a partir de las leyes de presupuesto
para la administración pública nacional para los años
1984 a 1996 han contemplado expresamente la posibilidad de reajuste por el Poder Ejecutivo nacional y no así
las leyes de presupuesto de la administración pública
nacional para los años 1997 y subsiguientes.
El artículo 2º del proyecto faculta al señor jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento del
artículo 1º.
El artículo 3º establece que las disposiciones de la
ley propuesta entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley crea el marco legal que
permitirá colocar en una situación de igualdad a los titulares de pensiones graciables, equiparando sus haberes
con independencia de la ley de presupuesto que ha creado el marco del beneficio del cual hoy son titulares.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE EQUIPARAMIENTO
DE HABERES DE PENSIONES GRACIABLES
Artículo lº – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a incrementar los haberes de las pensiones graciables
otorgadas por las leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.967 y 26.078, hasta equiparar el aumento
dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado de los decretos 391/2003, 1.194/2003, 683/2004,
1.199/2004, 748/2005, sus complementarios y modificatorios y/o los que se dispongan en el futuro.
Art. 2º – Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo anterior.

Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese que, a partir de la promulgación de la presente ley, los haberes de las pensiones
graciables otorgadas por el Honorable Congreso de
la Nación no serán inferiores a los haberes mínimos
establecidos para las jubilaciones ordinarias.
Art. 2° – Los haberes de las pensiones graciables
otorgadas y a otorgarse por el Honorable Congreso de
la Nación se incrementarán en la misma proporción
con que se actualizan los haberes mínimos de las jubilaciones ordinarias.
Art. 3° – Los haberes, establecidos por los artículos
anteriores para las pensiones graciables otorgadas por
el Honorable Congreso de la Nación, absorben todos
los incrementos concedidos hasta la promulgación de
la presente ley.
Art. 4° – El incremento que por la presente ley se
determina para las pensiones graciables otorgadas por
el Honorable Congreso de la Nación, será atendido
íntegramente con el presupuesto de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, autorizándose al
Poder Ejecutivo a disponer de reestructuraciones de
partidas presupuestarias que resulten necesarias.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Liliana D. Capos. –
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pensiones graciables otorgadas por el Honorable
Congreso de la Nación hasta el año 1997 se incrementaban en la proporción con que se actualizaba el haber
mínimo de las jubilaciones ordinarias. Con posterioridad a dicho año, las leyes por las cuales fueron otorgadas no contemplaron ningún tipo de actualización.
Debido a ello, y a fin de salvaguardar a todos los beneficiarios que se encontraban excluidos, este Honorable
Congreso, al sancionar la ley 26.078, en su artículo 37,
penúltimo párrafo, dispuso: “Increméntanse los haberes
de las pensiones graciables otorgadas por la presente
ley y por las leyes 24.764; 24.938; 25.064; 25.237;
25.401 y 25.967, hasta equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado
de los decretos 391/03; 1.194/03; 683/04; 1.199/04;
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748/05, sus complementarios y modificatorios y/o los
que se dispongan en el futuro”. Lo cual fue vetado
por el Poder Ejecutivo nacional al dictarse el decreto
8 de 2006.
Con anterioridad, por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 391/03 se estableció un haber mínimo de
doscientos veinte pesos de cada beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo del régimen integrado
de jubilaciones y pensiones que absorbió todas las
sumas que se hayan otorgado con el objeto de alcanzar
el haber mínimo de cobro garantizado por el decreto
1.275/02. Cabe aclarar que con posterioridad se dictó
otro decreto de necesidad y urgencia bajo el número
1.194/03, elevando el monto mínimo a 240 pesos. Por
aplicación de dichos decretos fueron incrementados
los beneficios de un grupo de pensiones graciables
otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación,
quedando pendientes otros tantos.
Los demás beneficios que hoy soporta nuestro sistema han sido actualizados uniformemente, no así las
pensiones que otorga este Congreso, por lo tanto resulta
imprescindible sancionar una norma estableciendo el
monto mínimo que deben tener de aquí en adelante
dichas prestaciones, tanto las otorgadas, las que necesariamente deben ser actualizadas, así como también las
que se otorguen en el futuro, para lo cual cada Cámara
deberá adoptar los recaudos pertinentes.
Asimismo, por decreto 1.273/05, el Poder Ejecutivo
nacional creó un subsidio complementario de cuarenta
pesos, que se abona en forma conjunta a los beneficios,
siempre que en conjunto no superen los trescientos
noventa pesos. Pero tampoco este beneficio alcanzó
a las pensiones graciables a pesar del artículo 3° de
dicho decreto, que expresa que dicho beneficio debe
aplicarse a las pensiones no contributivas, entendiendo
que dicho decreto debió expresar seguramente el término “graciable” para dar con el espíritu que persigue el
mencionado instrumento, que es el de mejorar la grave
situación del sector.
Finalmente por decreto del Poder Ejecutivo nacional
764/06 se incrementaron en un 11 % los haberes de las
prestaciones y se estableció un mínimo de cuatrocientos
setenta pesos mensuales, que absorbe los subsidios otorgados por anteriores decretos. Tampoco en este caso se incluyó a los beneficiarios de las prestaciones graciables.
Surge entonces que en nuestro sistema se da una situación muy especial, conforme lo hemos podido corroborar. No todas las pensiones nacionales son factibles
de actualización, básicamente por la ausencia de una
ley que así lo contemple. En las pensiones a la vejez
y las de invalidez se toma como referencia el 70 % de
una jubilación mínima, y las de madre de siete hijos son
equivalentes directamente a la jubilación mínima.
Sin embargo no hay una norma que establezca una
referencia directa a tomar a la hora de establecerun
monto mínimo para los beneficios que otorga el Congreso. Actualmente hay pensiones graciables que son
de noventa pesos; un hecho a todas luces injusto frente
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a incrementar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764, 24.938, 25.064,
25.237, 25.401, 25.967 y 26.078, hasta equiparar
el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado de los decretos 391/2003,
1.194/2003, 683/2004, 1.199/2004, 748/2005, sus
complementarios y modificatorios y/o los que se
dispongan en el futuro.
Art. 2º – Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo anterior.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
181
Orden del Día Nº 1.211
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Justicia y Asuntos Penales han considerado los
expedientes S.-4.081/06: Fernández de Kirchner: proyecto de ley por el cual se reduce la composición de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, S.-4.053/06:
Colombo: reproduce el proyecto de ley sobre integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
reordenamiento del Poder Judicial (ref. S.-1.571/03),
S.-3.943/06: Salvatori: proyecto de ley modificando el
artículo 21 del decreto ley 1.285/58 respecto a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
S.-3.434/06: Negre de Alonso y Rodríguez Saá: proyecto de ley modificando el artículo 23 del decreto ley
1.285/58 respecto a la mayoría de la Corte Suprema de
Justicia, mientras se encuentren vacantes cargos de la
misma S.-1.050/06: Sanz y otros: proyecto de ley sustituyendo el artículo 21 del decreto ley 1.285/58 acerca
de la composición de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, S.- 1.046/06: Rossi: proyecto de ley modificando el artículo 21 del decreto ley 1.285/58 acerca
de la composición de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, S.-2385/05: Bussi y Pinchetti: proyecto de
ley sobre reducción del número de integrantes de la
Corte Suprema de Justicia y otras cuestiones conexas,
S.-2.268/05: Gómez Diez y Salvatori: proyecto de ley
sustituyendo el artículo 21 del decreto ley 1.285/58
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según ley 23.774 respecto de la composición de la
Corte Suprema de Justicia, S.-2.028/05: Giustiniani:
proyecto de ley sobre reducción del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
S.-367/05: Falcó: proyecto de ley derogando el artículo
1° de la ley 23.774 modificación de la composición de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 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° – Derógase el artículo 1° de la ley 23.774,
que modificaba el artículo 21 del decreto ley 1.285/58,
texto según ley 16.895.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 21 del decreto ley
1.285/58, texto según ley 16.895 el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los términos de la ley 24.946 y demás
legislación complementaria.
Art. 3° – Disposición transitoria: la reducción de
los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dispuesta por el artículo anterior, operará del
siguiente modo:
– Desde la entrada en vigencia de la presente
ley se reducirá transitoriamente a siete (7) el
número de jueces que la integran. A partir de
dicha reducción, las decisiones de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán
por el voto mayoritario de cuatro (4) de sus
miembros.
– A posteriori, en oportunidad de producirse
una vacante definitiva se reducirá transitoriamente a seis (6) el número de jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En
dicho período las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán
por el voto mayoritario de cuatro (4) de sus
miembros.
– Producida una nueva vacante definitiva, se
reducirá a cinco (5) el número de jueces que la
componen. Las decisiones se adoptarán por el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Vilma L.
Ibarra. – Marcelo A. H. Guinle. – Mario D.

Daniele. – Miguel A. Pichetto. – Mabel L.
Caparrós. – Roberto G. Basualdo. – Celso
A. Jaque. – Ernesto R. Sanz. – María C.
Perceval. – Ricardo Gómez Diez. – Luis
P. Naidenoff. – Ricardo A. Bussi. – Rubén
H. Giustiniani. – Nicolás A. Fernández. –
María L. Leguizamón.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley 23.774,
que modifícaba el artículo 21 del decreto ley 1.285/58,
texto según ley 16.895.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 16.895 el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces.
Ante ella actuarán el Procurador general de la
Nación y los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el defensor
general de la Nación y los defensores oficiales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
Art. 3º – Disposición transitoria. La reducción de
los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dispuesta por el artículo anterior, operará del
siguiente modo:
– Desde la entrada en vigencia de la presente
ley se reducirá transitoriamente a siete (7) el
número de jueces que la integran. A partir de
dicha reducción, las decisiones de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán
por el voto mayoritario de cuatro (4) de sus
miembros.
– A posteriori, en oportunidad de producirse
una vacante definitiva se reducirá transitoriamente a seis (6) el número de jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En
dicho período las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán
por el voto mayoritario de cuatro (4) de sus
miembros.
– Producida una nueva vacante definitiva, se
reducirá a cinco (5) el número de jueces que
la componen. Las decisiones se adoptarán por
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
someter a su consideración un proyecto de ley tendiente
a la construcción de la normalidad institucional de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Conviene recordar que la actual administración
desde su inicio dedicó sus esfuerzos para aportar al
mejoramiento del servicio de justicia, como parte
de una tarea mayor, encaminada al fortalecimiento e
incremento de la calidad institucional, asumiendo un
fuerte compromiso para reconciliar a las instituciones
con la sociedad.
Así, en el caso particular, en aras de dotar de transparencia al mecanismo de selección de magistrados,
tanto de nuestro máximo tribunal, como de los demás
tribunales inferiores de Justicia, el Poder Ejecutivo
dictó los decretos 222 del 19 de junio de 2003 y 588
del 13 de agosto de 2003.
El presente proyecto se enmarca en la intención de
reafirmar ese rumbo positivo iniciado con aquellas
normas, descontando un fuerte apoyo de los propios
componentes del Poder Judicial, como de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, así
como de la ciudadanía en general.
Con la propuesta que se acompaña, se busca generar
las condiciones que pongan fin a un modo de gestionar
el Estado. Entendemos que el cambio debe ser conceptual y profundo.
Seguimos reclamando que cada uno ejerza con
responsabilidad el rol institucional que le compete.
Sabemos que los cambios que buscamos no serán
producto de la acción individual ni de voluntades
políticas sin arraigo profundo en el consenso de
nuestra sociedad.
A través de la propuesta que se eleva a su consideración pretendo realizar un aporte para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpla con su función
más acabadamente.
En el proyecto de ley adjunto se postula retomar el
número de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cinco (5) miembros, derogando el
artículo 1º de la ley 23.774 que lo ampliaba.
Sabido es que por sí solo el número de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no da
garantía de eficiencia en el funcionamiento del cuerpo y
que resulta discutible cualquier afirmación contundente
en la materia.
Sin embargo, no resulta menor el dato relativo a que,
la Constitución Nacional de 1853 había dispuesto un
número de nueve miembros, designados por Urquiza,
éstos nunca llegaron a asumir, y que la reforma de
1860, redactada por iniciativa de la provincia de Buenos Aires, dejó librada a la ley la fijación del número,
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disponiéndose luego en la ley 27 que los miembros
fueran cinco.
Desde el 15 de enero de 1863 la Corte Suprema de
Justicia contó con cinco (5) miembros, anotándose
sólo dos momentos históricos en que es número
fue aumentado: en 1958 (ley 15.271, “revolución
libertadora” elevado a siete miembros hasta 1966 en
que retornó a cinco) y 1990 (la ley 23.774, que cuya
derogación impulsamos, y que fue “reforzada” por
el “pacto de Olivos” que posibilitó un canje de sus
integrantes).
En términos estrictamente históricos, restituir a cinco
el número de los miembros de la Corte, implicará retomar una larga tradición, en una verdadera búsqueda
de la revalorización institucional.
Pero sabemos también que el tema tiene hoy en la
República Argentina una resonancia especial. No sin
razón, muchos ubican en la última ampliación del número de los miembros concretada en la década anterior
el inicio del proceso que culminó en la situación de
hondo desprestigio en que sumió a ese órgano constitucional, cabeza del Poder Judicial.
Se trata, ante aquella resonancia del pasado, de
sumar al pleno respeto de las decisiones judiciales
que ha caracterizado a este gobierno, que no ha
interferido de modo alguno en ellas, un gesto que
sea percibido por la ciudadanía como de refuerzo
del respeto al espíritu constitucional prescindiendo
de designar a otros miembros para completar el
desprestigiado número.
Es claro que esta reafirmación del número original
de los miembros tiene la finalidad explícita e implícita
de resguardar y no de socavar la independencia de la
Corte, y, en ese sentido, tiene una implicancia exactamente contraria a la tan cuestionada ampliación. Es
significativo que el número de miembros que postula
el proyecto es, exactamente, el que regía previo a su
ampliación, siendo además el número establecido,
como ya dijimos, en el año 1860. Es obvio que si se
presume de la ampliación la intencionalidad de la
afectación de la independencia del Poder Judicial,
de la disminución sólo cabe inferir un refuerzo de
esta última.
Por otra parte, el prestigio y la trayectoria de los
miembros propuestos, como la transparencia del método adoptado, impiden sostener que del número de los
miembros ya designados se pueda inferir dependencia
actual alguna de un poder a otro.
En la circunstancia actual, la medida que se propicia
constituye, sin lugar a dudas, la reafirmación de una
institución clave en el resguardo de los derechos y
garantías de los ciudadanos.
En razón de lo expresado es que solicito a mis
pares, me acompañen en la sanción de este proyecto
de ley.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese en cinco (5) el número de
jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, y sujeto a los alcances de las disposiciones
transitorias que ésta prevé.
Disposiciones transitorias
Art. 2º – En virtud de la composición que a la
fecha de sanción de la presente ley, reviste la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de conformidad
a lo establecido por ley 23.774, y en atención a las
previsiones del artículo 110 de la Constitución Nacional, no podrán efectuarse nuevos nombramientos
de magistrados en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación hasta tanto no se produzcan vacantes sobre el
número de integrantes dispuesto en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase dentro del título III –Disposiciones transitorias y complementarias– de la ley 24.937
el siguiente artículo:
El Consejo de la Magistratura se abocará por sí
en sesión plenaria o a través de la conformación
de una comisión especial a designar de entre sus
miembros, a la elaboración de un “proyecto de
revisión integral del funcionamiento del Poder
Judicial de la Nación”, que tendrá por objetivo
analizar la organización del sistema judicial y
proponer modificaciones en el mismo, a los fines
de mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de
justicia.
Dicha propuesta deberá ser girada en el lapso
de ciento ochenta (180) días a partir de la sanción
de la presente ley, al Honorable Congreso de la
Nación para su tratamiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a vuestra
consideración, persigue la finalidad de efectuar un
reordenamiento integral del sistema judicial en la
Argentina.
Durante décadas, y fundamentalmente en los últimos
años, nuestro país ha visto como se viciaban principios
que deben erigirse en columnas vertebrales del esquema republicano de gobierno, como el de la separación
e independencia de poderes, o de los diversos departamentos del Estado.
En este capítulo, nadie está libre para arrojar la primera piedra, porque todos a su tiempo, hicimos uso y
abuso de nuestras posiciones políticas, generando un
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escenario en el que la judicialización de la política y
la politización de la Justicia, son uno de los corolarios
más destacados de esta historia de desencuentro de los
argentinos.
Esta historia viciada de irregularidades hace que el
soberano desconfíe no sólo de quienes tenemos responsabilidades públicas, sino –lo que es más grave aún–,
de las propias instituciones de la República.
El presente proyecto avanza en tal sentido, tratando
en primera instancia de poner luces sobre sombras
en uno de los poderes del Estado, que debe estar por
su esencia y naturaleza, despejado de toda sospecha
ciudadana.
Lamentablemente en los últimos años, sobre el Poder
Judicial de la Nación y fundamentalmente sobrela
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recayeron
los más variados epítetos y la desconfianza en dicha
institución hizo que uno de los valores excelsos de
la República como el de la Justicia, se pusiera sobre
la picota.
Por ello, la presente iniciativa trata de fusionar la
disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, quien en
sintonía con los reclamos y demanda de los tiempos,
ha resignado facultades en materia de designación de
miembros del más alto tribunal de justicia de la Nación, con la percepción de quienes integran el sistema
judicial o están ligados a él, y del pueblo en general,
de que es necesaria una profunda revisión sobre la
organización y funcionamiento del Poder Judicial de
la Nación; y que esgrimen que esta decisión del Poder
Ejecutivo nacional es necesaria pero no suficiente a la
hora de devolver el prestigio que la judicatura de la
Argentina se merece.
Así, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración, avanza sobre el norte de efectuar una recomposición en el número de miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, devolviendo su composición
a la instancia anterior a la última reforma promovida a
inicios de la década del 90.
Este vestigio de la llamada popularmente “mayoría
automática” cuando se habla del número y composición
de los miembros de la CSJN, debe ser desterrado para
que los gobiernos por venir no caigan en la trampa de
adecuar la composición del tribunal a las expectativas
políticas de la hora, tal como aconteció en la década
de los 90.
Pero ello, no es óbice para que sobre este eje, el
proyecto avance en dos temas que son fundamentales:
en primer lugar respetar a rajatablas el principio de
inamovilidad de los jueces asentado en el artículo
110 de la Constitución Nacional, por lo que la nueva
composición en el número de integrantes del más
alto tribunal de justicia de la Nación, en modo alguno
implica remoción de los actuales magistrados sino la
imposibilidad de que se procedan a cubrir vacantes,
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hasta tanto ellas no se produzcan sobre el número
de integrantes que prevé el proyecto en cuestión, es
decir hasta que no se produzcan vacantes dentro de
los cinco miembros en que debe quedar integrada la
CSJN.
Es decir, se establece un esquema de transitoriedad
entre la actual composición y aquella en la que sólo,
por decantación natural –renuncia o muerte– o por
aplicación de las instancias de remoción previstas en
la Constitución Nacional, el número de miembros se
ajuste a cinco integrantes.
Recién a partir de allí, cuando esto sucediere, se
procederán a cubrir las vacantes sobre la composición
en el número de cinco integrantes.
En segundo lugar, la presente iniciativa, trata
de recoger la demanda e inquietud de gran parte
del foro judicial de la Nación, fundamentalmente
respecto del esquema de funcionamiento y de la
organización del propio Poder Judicial, puesto que
se observa una serie de defectos de funcionamiento
del sistema, que lo hacen al mismo burocrático y
que lo alejan –en muchos casos–, de su función
esencial cual es la de erigirse en un eficaz y eficiente servicio de justicia.
Por ello, también apuntamos en el proyecto a dotar a
quien es responsable de la administración del Poder Judicial, como es el Consejo de la Magistratura conforme
el artículo 114 de la Constitución Nacional, a ejercer
transitoriamente una disposición, cual es la de elaborar
un proyecto de revisión integral del funcionamiento
del Poder Judicial de la Nación, para ser sometido al
tratamiento de este Honorable Congreso.
Esta disposición transitoria que asignamos al
Consejo de la Magistratura, por incorporación de un
artículo en la ley que regula su funcionamiento, lo
hacemos en la convicción de que él es el instrumento
idóneo para llevar adelante dicha tarea, por cuanto
en el citado consejo se conjugan las más genuinas
expresiones de los departamentos políticos del Estado nacional –en la representación que el mismo
recoge de los poderes Ejecutivo y Legislativo de
la Nación–, del departamento judicial –por cuanto
el citado consejo está presidido por el titular de la
CSJN e integrado por cuatro jueces de la Nación–,
y nuclea en su seno además a las representaciones
de los abogados de la matrícula federal y de las
unidades académicas.
Conforme los fundamentos esgrimidos, solicito a
mis pares el análisis y tratamiento del presente proyecto
de ley, y su acompañamiento en la convicción de que
esta iniciativa plasma la voluntad política de devolver
la independencia al Poder Judicial y la necesidad de
hacer más eficiente y eficaz el servicio de justicia de
la Argentina.
María T. Colombo.
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III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY 23.744
COMPOSICION DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 23.744,
por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por siete jueces. Ante
ella actuarán el procurador general de la Nación,
y los procuradores fiscales de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará su presidente. Dictará su
reglamento interno y económico y el reglamento
para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
tribunales inferiores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reducir la
composición de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en atención a la cantidad de miembros que
posee actualmente a partir de la destitución y renuncia
de varios de sus integrantes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
conforme a lo establecido en el artículo 108 de la
Constitución Nacional dice que el Poder Judicial
es ejercido por el máximo tribunal, el artículo 116
prescribe que corresponde a la Corte Suprema, y a
los tribunales inferiores, el conocimiento y decisión
de las causas que versen sobre materias regidas por
la Ley Fundamental, por las leyes de la Nación y los
tratados internacionales, el artículo 117 nos indica el
ejercicio de su jurisdicción.
Si observamos, “se trata del único tribunal previsto
expresamente por la Ley Fundamental. Al disponer que
es supremo, significa que su potestad jurisdiccional es
superior a la asignada legislativamente a los restantes
tribunales del país y en el ámbito de su competencia”.
(Conf. Badeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, T. II, Ed. La Ley, 2004, pág. 1293).
En este sentido, puede decirse “que es el titular de
dicho poder y, como tal, a su específica tarea de juzgar
se añaden otras que lo ubican, en el cuadro general del
gobierno, en el mismo nivel jerárquico que los órganos
políticos supremos”. Conf. Bidegain, Carlos María,
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Curso de derecho constitucional, T. IV, Ed. Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 315).
La Constitución de 1853, contenía dentro de su articulado el número de miembros, el cual fue modificado
en 1860 suprimiendo el número que debía integrar el
máximo tribunal.
La ley 27 dispuso que estaría integrada por cinco
jueces y un procurador general, la ley 13.998 y el
decreto 1.285/58 mantuvieron ese número, que fue
elevado a siete por la ley 15.271, reduciéndose a cinco
por medio de la ley 16.895 y elevado al número de
nueve miembros por la ley vigente.
La sanción del decreto 222/03, en el cual el presidente de la Nación para designar a los miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció un
mecanismo más participativo para la sociedad –pero
que no es sumamente efectivo a la hora de la elección–,
ha provocado que al día de la fecha el máximo tribunal
de la República, se encuentre sin dos de sus integrantes,
funcionando en la actualidad con siete.
A partir del aumento de los integrantes de la Corte,
se desvirtuó la importancia que reviste mantener la
independencia de este tribunal y de todo el Poder Judicial, ya que no se puede dejar librado a transitorias
mayorías, el designar a personas, de las cuales no se
puede objetar su idoneidad, pero que podrían sentirse
comprometidos políticamente.
Así, en los debates que precedieron la sanción de la
norma 23.744, en el informe presentado ante el Senado de la Nación, se arguyeron razones del número de
causas pendientes, el incremento de la población y la
necesidad dar solución a los planteos ante el órgano
jurisdiccional.
El miembro informante dijo: “Las resoluciones
del más alto tribunal de este país o de las otras cortes
máximas de los países del orbe responden siempre
a una ideología, a una filosofía social, económica y
política de los hombres que la integran.” (Conf. Diario
de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 28/29
de septiembre de 1989, pág. 2608).
Dentro de los fundamentos, se expresa que: “Esta
iniciativa no es originaria; yo diría que tampoco es
original. Es la mera reproducción de otras iniciativas
anteriores que se hunden en el tiempo, iniciativas que
jamás, que yo recuerde, fueron tildadas de politizadas.”
(Diario de Sesiones, op. cit., pág. 2609).
Sobre el aumento de la causas y la necesidad de
resolver la problemática creada a partir del cúmulo de
expedientes, hace que el miembro informante dijera:
“Reconozco que esta situación, que se tornó de angustiosa a dramática, ha tratado de ser abordadacon
mucha decisión y sacrificio por los integrantes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a punto tal
que estaban hasta hace muy pocos días con volúmenes
de fallos cuyo número oscilaba entre los doce y quince diarios. […] También cuestiono si este increíble
cúmulo de trabajo y de decisiones que debe adoptar la
Corte no sugiere en determinados casos algún género

de consideraciones ligeras bajo el apremio del tiempo
y la acucia de los litigantes. La situación –repito– se
ha tornado dramática”. (Diario de Sesiones, op. cit.,
pág. 2610).
La idea central del presente proyecto, viene a
producir un cambio importante en la composición
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no
es otro que obtener un mejoramiento y eficiencia del
Poder Judicial, no permitiendo bajo ningún aspecto
repetir errores anteriores, con la evidente intención
de lograr una corte adicta o favorable al gobierno
de turno.
La necesidad de dar mensajes claros y de transparencia a la sociedad son cada vez más necesarios,
no se puede obviar lo expresado por las distintas
organizaciones no gubernamentales, que se abocan
constantemente a la problemática de la independencia
del Poder Judicial, como mejorar su funcionamiento y
la importancia de la transparencia en la búsqueda de
soluciones a los conflictos suscitados ante el órgano
jurisdiccional.
La problemática de la falta de incorporación de los
miembros al tribunal supremo, se pude resumir en lo
expresado por el diputado Vanossi en la sesión del 4 y
5 de abril de 1990: “Simplemente, deseo señalar que
si el supuesto argumento de la demora y el atraso en la
Corte constituyera la razón decisiva para procurar la
elevación a nueve del número de integrantes de la Corte
con la finalidad de superar esa irregularidad, pregunto
porque se demora la integración de la Corte con cinco
miembros”. (Conf. Diario de Sesiones, Cámara de
Diputados de la Nación, pág. 7609).
Sin embargo, lo expresado por el diputado Vanossi
en el año 1990, no escapa a la realidad existente al día
de la fecha, y observándose que la Corte Suprema no
fue integrada con los miembros faltantes, excediéndose el plazo para su designación –conforme decreto
222/03–, podemos decir que la misma funciona
plenamente con la integración actual, que sería sano
para la república aceptar la modificación de la ley
sobre integración de la Corte Suprema de la Nación,
ya que se profundizan las señales de transparencia
hacia la sociedad, que necesita cada vez más creer en
la instituciones de la democracia y profundizar los
principios republicanos.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
este proyecto.
Pedro Salvatori.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 del decreto
ley 1.285/58, el cual queda redactado del siguiente
modo:
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Artículo 23: Facúltase a la Corte Suprema
de Justicia a dividirse en salas, de acuerdo al
reglamento que a tal efecto dicte. Hasta que el
mismo no esté en vigencia, las decisiones de la
Corte Suprema se adoptarán por el voto de la
mayoría absoluta de los jueces que hayan prestado juramento, siempre que éstos concordaren
en la solución del caso; si hubiere desacuerdo,
se requerirán los votos necesarios para obtener la
mayoría absoluta de opiniones. La Corte actuará
en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones
de inconstitucionalidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 21 de la Ley de Organización de la Justicia Nacional y Federal en todo el Territorio Nacional
establece que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por nueve jueces…”.
Mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
620/05 publicado en el Boletín Oficial el 14 de junio de
2005 se le acepta la renuncia al doctor Augusto César
Belluscio a partir del 1º de septiembre de 2005.
El 29 de septiembre de 2005 el Senado de la Nación constituido en tribunal de enjuiciamiento destituyó al señor ministro de la Corte doctor Antonio
Boggiano. Posteriormente, el 16 de agosto de 2006
la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó
dos recursos extraordinarios presentados por la
defensa del doctor Antonio Boggiano en contra de
su destitución.
El Poder Ejecutivo dictó en el año 2003 el decreto
222, que establece el procedimiento para el ejercicio
de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la
Constitución de la Nación Argentina le confiere al
presidente de la Nación para el nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y el marco normativo para la preselección
de candidatos para la cobertura de vacantes. Su
artículo 4º dispone que “…producida una vacante
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en
el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios
de circulación nacional, durante tres (3) días, el
nombre y los antecedentes curriculares de la o las
personas que se encuentren en consideración para
la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal
publicación se difundirá en la página oficial de la red
informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos”.

Reunión 28ª

Los plazos que el propio Poder Ejecutivo estableció
se han cumplido en exceso y el máximo tribunal del
país se encuentra parcialmente integrado.
Actualmente, y de acuerdo al artículo 23 del decreto
ley 1.285/58, de organización de la justicia nacional y
federal en todo el territorio nacional, “las decisiones de
la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que
éstos concordaren en la solución del caso; si hubiere
desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para
obtener la mayoría absoluta de opiniones”.
Esto, en la práctica, significa que para alcanzar
la mayoría hace falta que el 71% de los miembros
concuerde en la decisión; en lugar del 55% de los
miembros si la Corte Suprema estaría con sus nueve
miembros.
Esto trae aparejado que en caso de no alcanzar la
mayoría se debe seguir el procedimiento del artículo
22 decreto ley 1.285/58 que dice: “En los casos de
recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno
de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número
legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes
de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Federal
de la Capital Federal y los de las Cámaras Federales
con asiento en la provincias. Si el tribunal no pudiera
integrarse mediante el procedimiento previsto en el
párrafo anterior, se practicará un sorteo entre una lista
de conjueces, hasta completar el número legal para
fallar…”.
Esta situación trae aparejado que se acentúe la
morosidad en la resolución de las causas a estudio de
nuestro máximo tribunal.
Cabe destacar que la resolución judicial tardía implica un menoscabo en el derecho de los ciudadanos,
ya que la falta de decisión importa una verdadera negación de justicia por privar a los habitantes de nuestro
país de los efectos sobre sus derechos que el normal
funcionamiento del Poder Judicial debe producir por
prescripción constitucional.
Es más, la pasividad o morosidad en unos de los
poderes troncales del Estado importa una disfuncionalidad en la forma republicana de gobierno, cuya
virtualidad se asienta en la interacción de los tres
poderes del Estado, es decir el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Interacción ésta en la que cada
uno cumple con el rol necesario para garantizar el
razonable funcionamiento del poder constituido y el
marco regulador del ejercicio del derecho individual
con el alcance del bienestar general, bases de nuestro
contrato social.
En la actualidad la Corte Suprema de Justicia de la
Nación resuelve por año alrededor de 15.000 causas.
Cuenta para ello con 192 funcionarios jerárquicos y
2.341 empleados.
Con el presente proyecto lo que se pretende es dotar
a la Corte Suprema de una herramienta que le permita
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agilizar la toma de decisiones hasta tanto se integre
completamente.
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.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 del decreto ley 1.285/58, texto según ley 23.774, por el
siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará compuesta por siete (7) jueces. Ante
ella actuarán el procurador general de la Nación y
los procuradores fiscales de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los casos y con el alcance
previsto por el artículo 2º de la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará entre sus miembros a
su presidente.
Dictará su reglamento interno y económico y el
reglamento para la Justicia Nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte
Suprema y tribunales inferiores.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 22 del decreto ley
1.285/58, por el siguiente:
Artículo 22: En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
este tribunal se integrará, hasta el número legal para
fallar, mediante sorteo entre una lista de conjueces.
Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en número de diez (10), serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con el
acuerdo del Senado prestado por dos tercios de sus
miembros presentes en sesión pública convocada
al efecto.
Las designaciones deberán recaer en personas
que reúnan las condiciones establecidas en el
artículo 4º de la presente ley, y tendrán una duración de tres (3) años. Este plazo se extenderá
para resolver las causas en que el conjuez hubiera
sido sorteado, hasta tanto se dicte el pronunciamiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – Luis C.
Petcoff Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 108 de la Constitución Nacional establece que “el Poder Judicial de la Nación será ejercido
por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás
tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el
territorio de la Nación”.
La Corte Suprema de Justicia es, en nuestro país,
el órgano supremo de administración de justicia, con
facultad exclusiva para pronunciarse en forma definitiva e inapelable sobre todas las cuestiones que le
conciernen como tribunal pleno, y que le son atribuidas
por el artículo 116 de la Constitución Nacional, sin
que exista autoridad alguna que pueda modificar sus
pronunciamientos.
La Constitución Nacional de 1860 no fijó el número
de integrantes del máximo tribunal; este vacío fue
oportunamente subsanado por la ley 27, sancionada en
el año 1962, cuyo artículo 6º dispuso que la Suprema
Corte de Justicia estaría compuesta por cinco ministros
y un procurador general.
Durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi se
sancionó la ley 15.271 que elevó a siete (7) el número
de miembros del Supremo Tribunal. En el año 1964 el
Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso en el
que se sugería extender el número de integrantes a once
(11). Finalmente, la ley 16.895, promulgada en el año
1966, disminuyó a cinco (5) el número de ministros
del cuerpo.
Esta composición perduró hasta el año 1990, oportunidad en que fue sancionada la ley 23.744, cuyo
artículo 1º aprobó la ampliación de los miembros del
órgano de cinco (5) a nueve (9).
Quienes impulsaron la mentada reforma adujeron,
entre los objetivos de la polémica iniciativa, la necesidad de conferir mayor eficiencia y dinamismo al
funcionamiento del máximo tribunal, desbordado por
el cúmulo de cuestiones puestas a su conocimiento y
decisión.
El tiempo desnudó las falencias de la reforma impetrada. No sólo no se logró una mayor celeridad en
la sustanciación de las causas, sino que se generó una
marcada complicación en la resolución de los expedientes habida cuenta de que, como es obvio, el mayor
número de miembros del tribunal extendió los plazos
de circulación de los pleitos.
En suma, el aumento de número de miembros no
contribuyó a una mejor y más eficiente administración
de justicia. El tribunal perdió la dinámica necesaria
para adaptar la jurisprudencia a la natural evolución
del pensamiento jurídico y político.
El desgaste político-institucional experimentado
por el supremo intérprete de la Constitución Nacional
puso seriamente en crisis al sistema constitucional
mismo.
Si bien es cierto que el fortalecimiento del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, en particular,
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no se reduce a una discusión meramente aritmética,
también lo es que la reducción de su composición
contribuye a establecer las condiciones que permitan
recuperar el prestigio de la Justicia y asegurar la plena
vigencia de las instituciones de la República.
Se propone, asimismo, una fórmula que elimina
la participación acordada por el artículo 22 del
decreto ley 1.285 a los presidentes de las cámaras
nacionales de apelaciones en lo federalde la Capital
Federal y de las cámaras federalescon asiento en las
provincias, en los casos de recusación, excusación,
vacancia o licencia de alguno de los miembros del
aludido organismo.
En dichos supuestos, la corte se integrará directamente mediante un sorteo efectuado entre una lista
de conjueces que, en número de diez (10), serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional con el
acuerdo del Senado prestado por “dos tercios de sus
miembros presentes” en sesión pública convocada
al efecto.
La mayoría especial que se introduce eleva el
nivel de consenso senatorial exigido para ser designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
En suma, resulta manifiesta la existencia de un poder del Estado que necesita de una profunda reforma.
El proceso de renovación de la Corte constituye un
gran avance en pos de la recuperación institucional
de uno de los pilares de la vida democrática argentina.
Las razones de prudencia que exige cualquier reforma en la estructura de una institución de la Nación
tan importante como la Corte Suprema de Justicia
requiere encarar su modificación cuantitativa en forma
acotada, tal como surge del proyecto que se acompaña.
Por ello se sugiere una reducción mínima en el número
de ministros.
La integración reducida que se propicia tiende a
crear las condiciones adecuadas para la resolución
de numerosas cuestiones pendientes, fundamentalmente de aquellas cuya importancia y trascendencia
institucional, colocan en un estado de incertidumbre
e indefensión la vida y el patrimonio de muchos
argentinos.
El presente proyecto tiene por finalidad consolidar
la independencia y estabilidad del Poder Judicial,
acondicionando al máximo intérprete de la Constitución para una mejor y más plena administración
de justicia.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – Luis C.
Petcoff Naidenoff.

Reunión 28ª

VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto modificado por el artículo 1º de la
ley 23.774, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por siete jueces. Ante
ella actuarán los órganos del Ministerio Público,
de conformidad a la ley 24.946.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará su presidente. Dictará su
reglamento interno y económico y el reglamento
para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
tribunales inferiores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución no fija el número de miembros
que componen la Corte Suprema de Justicia. El texto
anterior a la reforma de 1860 organizaba una corte
compuesta por nueve jueces y dos fiscales. Dicha
reforma difirió a la ley ordinaria la determinación del
número de miembros.
Así las cosas, la ley 27 dispuso su integración con
cinco jueces y un procurador, conformación que se
mantuvo hasta el primer gobierno del presidente Carlos Menem, salvo un breve lapso de vigencia de la ley
15.271 que dispuso el número de siete jueces.
La ley 23.774, sancionada el 5 de abril de 1990,
elevó de cinco a nueve los miembros de la Corte Suprema, la cual si bien generó una polémica en torno a
la necesidad del aumento, el argumento de los reformadores era dinamizar su funcionamiento, objetivo
que, a la luz de la experiencia, en estos quince años
no se pudo lograr.
En junio del año 2003, con el dictado del decreto
222/03, el Poder Ejecutivo introdujo cambios positivos en la reglamentación para la designación de los
miembros de nuestro más alto tribunal de justicia, en la
intención de revertir el desprestigio del Poder Judicial
y la desconfianza de la ciudadanía en la administración
de justicia.
Este decreto posibilitó la incorporación de nuevos
miembros, respetando la diversidad de género, especialidad y procedencia de diferentes puntos de nuestro
país, reflejando el carácter federal de nuestra forma
de gobierno, con exigencia de la presentación de la
declaración jurada patrimonial. Así este procedimiento
permitió dotar de una mayor transparencia y participa-
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ción al proceso de designación de los miembros y al
mismo tiempo establecer un mecanismo de autolimitación que ofrezca algunas pautas relativas a idoneidad
técnica y compromiso con los valores democráticos de
los candidatos.
El proceso de renovación de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia, alentada desde el comienzo
del presente período presidencial a través de sendos
procesos políticos que terminaron en destituciones y
renuncias, posibilitó el nombramiento por parte del
Poder Ejecutivo de cuatro de los nueve integrantes
del tribunal.
Actualmente y ante la existencia de dos vacantes,
el presidente se encuentra en la posibilidad de realizar
dos nuevos nombramientos con lo cual sumaría seis
designaciones de esta administración.
Con los nombramientos efectuados hasta el momento, de juristas de prestigio académico e historia en la
lucha por los derechos humanos y por sobre todo por
las decisiones que viene tomando en casosde trascendencia institucional, nadie podría aventurar sobre la
conformación de una Corte adicta.
No obstante lo manifestado, el señor presidente
tiene una oportunidad única de mantener el camino
emprendido y abstenerse de nuevos nombramientos,
salvaguardando, de este modo, la imagen del Poder
Ejecutivo ante la opinión pública y la inconveniencia
política que significaría para la historia del tribunal que
siete sobre nueve de sus miembros sean designados por
un mismo presidente.
También es única la oportunidad del Parlamento
argentino de tomar una sabia decisión de reducir el
número de los integrantes del magno tribunal, posibilitando la normalización definitiva del tribunal y
agilización del trabajo que lleva adelante.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58; texto según el artículo 1º de la ley 23.774,
por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación, estará compuesta por siete jueces. Ante
ella actuarán el procurador general de la Nación y
los procuradores fiscales de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los casos y con el alcance
previsto por el artículo 2º de la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará su presidente. Dictará su
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reglamento interno y económico y el reglamento
para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
tribunales inferiores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 108 de nuestra Constitución Nacional
crea el Poder Judicial de la Nación diciendo que éste
será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por
los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial,
detenta las atribuciones jurisdiccionales para el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema como tribunal, es el último resorte
para todos los asuntos contenciosos en que se le ha
dado jurisdicción, como perteneciente al Poder Judicial
de la Nación.
Sus decisiones son finales.
Ningún tribunal las puede revocar. Representa, en la
esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional y es
tan independiente en su ejercicio como el Congreso en
su potestad de legislar y como el Poder Ejecutivo en el
desempeño de sus funciones
La Constitución Nacional de 1860 dejó librada a
la ley establecer la cantidad de jueces que integrarían
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ley 27,
sancionada en el año 1862, disponía en su artículo 6º
que la Corte estaría formada por cinco ministros y un
procurador general.
Esta cifra se mantendría inalterable hasta la sanción
de la ley 15.271, durante el gobierno del doctor Frondizi, que elevó la cantidad a siete.
En junio de 1966, durante el gobierno de facto, por
ley 16.895 se volvió a la composición original, que
se mantuvo hasta el año 1990, cuando se sancionó la
ley 23.744.
Con respecto a esta última ley, cuya aprobación
generó bastante escándalo, dado que se aprobó la
ampliación de los miembros llevándolos de cinco a
nueve integrantes en sólo cuarenta y un segundos, bajo
la invocación de la necesidad de dar mayor eficiencia
y dinamismo al funcionamiento de la Corte Suprema,
ante el desborde de causas en trámite que se suponía
podía llevar a una suerte de colapso en su funcionamiento a la Corte.
Lamentablemente, la historia nos demostró que no
fue el camino acertado, no fue la mejor solución.
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No sólo no se logró una mayor rapidez en la sustanciación de las causas, sino que complicó aún más el
trámite de lo que ya venía siendo complicado.
A esto le debemos sumar el grave desprestigio que la
Corte Suprema fue labrándose por mérito propio, con
hechos y procederes absolutamente reñidos con las más
mínimas formas que debe inspirar la seguridad jurídica
en un Estado de derecho.
Prueba de ello son los juicios políticos a sus integrantes que este Senado debió atender y atiende, como
consecuencia de los desbordes citados y que son de
público conocimiento.
En la inteligencia de la necesidad de remozar el
funcionamiento y la imagen de la Corte Suprema por
ante la visión de la sociedad organizada, entiendo que
se da la coyuntura ideal para reducir el número de
integrantes, respetando las garantías constitucionales,
especialmente el principio de inamovilidad de los
jueces.
Esta situación fáctica estaría dándose en función de
la renuncia ya presentada y aceptada del ministro Belluscio, de que en algún momento se concretaría el tan
anunciado acogimiento a los beneficios de la jubilación
por parte del ministro Fayt y sin que esto constituya un
adelanto de opinión, no debemos descartar en absoluto
lo que pudiera acontecer con el ministro Boggiano, que
actualmente se encuentra sometido a juicio político por
mal desempeño en su función.
Aspecto que inclusive el renunciante juez de la
Corte Suprema, Augusto Belluscio, y varios de los
más importantes juristas argentinos coincidieron en
que el nuevo escenario derivado de la dimisión es la
oportunidad para reducir el número de ministros del
máximo tribunal.
En un paso más adelante el ministro Belluscio,
quien formalizó su renuncia a partir del primer día
de septiembre, insistió en calificar de “repugnante” la
ampliación de miembros de la Corte que se decidió en
los 90, y estimó conveniente volver al número anterior,
de cinco integrantes.
Más allá de estas particularidades, lo que se busca es
establecer un mecanismo escalonado de reducción, que
dependerá de las vacantes que se vayan produciendo,
hasta llegar a la composición de siete miembros.
Paralelamente a esto, entiendo que el Congreso
tiene una materia pendiente, cual es la reducción de la
jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema, reduciendo
de raíz la enorme cantidad de causas que tramitan por
ante dicho tribunal.
Este nivel excesivo e injustificado de trabajo redunda
en un mal funcionamiento del tribunal y en una escasa
capacidad de decisión sobre temas de trascendencia
institucional.
Recordemos si no, las recientes declaraciones del
ministro Fayt quien en un diálogo con la prensa manifestó que la Corte se “ha convertido en un almacén de
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ramos generales” debido a que allí llegan “toda clase de
asuntos, los institucionales y los no institucionales”.
El ministro Fayt se quejó de que “diariamente veo
entre 20 y 40 expedientes, es decir que nosotros vemos
por año miles de expedientes, (mientras) la Corte de
Estados Unidos ve entre 100 y 150 al año, y eso que
tienen 270 millones de habitantes, que reciben entre 50
y 60 mil juicios que dicen ‘no’ porque sólo entienden
en cuestiones institucionales”, creo que sobreabunda
cualquier comentario al respecto.
No nos olvidemos que la Corte no es un tribunal
de alzada, sino un mecanismo institucional destinado
principalmente a una función de interpretación constitucional, lo cual no se compadece con las 14.903 causas
que resolvió en el año 2001, por dar un ejemplo.
Funcionalmente se puede decir que la Corte Suprema
de Justicia cumple una función primordial, dado que
es la pieza maestra en el organismo político ideado por
los constituyentes y que a ella se debe primordialmente
el afianzamiento de los principios y mandatos de la
Constitución, encauzando el desarrollo de los poderes
y de la conciencia pública.
Por todo esto podemos afirmar que la Corte Suprema
de Justicia es el último tribunal de todas las justicias y
es también tribunal constitucional en la medida en que
el gobierno de la Constitución está confiado a la interpretación final que haga de toda la normativa jurídica
Los Constituyentes de 1853, decían “la Corte Suprema es la que ha de formar, por decirlo así, la jurisprudencia del Código Constitucional” a lo cual agregaban
“a la penetración del Congreso no se ocultará, entrando
en el mecanismo de este poder nacional, cuáles han
de ser para el futuro los preciosos frutos que él ha de
dar, cuan fuerte en la opinión que conquiste en el país,
desenvuelva toda la esfera de su acción en servicio de
los principios de justicia y de orden que necesitamos
establecer tras tantos años de turbulencia y de irregularidad administrativa.”
Por todas estas razones es que me permito solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
VIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58 según el artículo de la ley 23.774 por el
siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por siete (7) jueces.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y el defensor general de la Nación y los
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demás miembros del Ministerio Público que
establezca la ley.
Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno
y nombrará a sus empleados.
Art. 2º – La integración de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dispuesta en el artículo precedente
se hará efectiva a medida que se vayan produciendo las
vacantes correspondientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elevación a nueve de la cantidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue
dispuesta por la ley 23.774, en 1990. Conocidas son
las objeciones que mereció la sanción de la norma
mencionada.
Al respecto, cabe recordar la opinión vertida por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la
acordada 44 de 1989. Allí sostuvo “que en lo atinente
a la composición, el mensaje del Poder Ejecutivo
señala que el proyecto al que acompaña constituye
una solución para la actual coyuntura, y que atiende, principalmente, a las condiciones anormales en
que el tribunal se desenvuelve, derivadas: a) del
número excesivo de causas a resolver y b) del mantenimiento de un reducido número de jueces y del
incremento de los funcionarios que realizan tareas
inherentes a aquéllos, las cuales son de exclusiva
responsabilidad de los magistrados según las normas
constitucionales”.
Con referencia al primer aspecto –excesivo número
de causas–, señalaron los magistrados que “…las
estadísticas anuales y públicas del tribunal muestran
claramente que el incremento en la entrada de expedientes que se ha ido produciendo, por ejemplo, en
los últimos 20 años, se ha visto permanentemente
acompañado por un proporcionado y contemporáneo
aumento de las causas falladas. Asimismo, determinados picos en el ingreso registrados en 1986, 1987
y 1988, responden a grandes grupos de litigios de
análogo contenido (vgr. problemas relativos a haberes
previsionales), lo cual determina que, una vez sentada
la doctrina del tribunal a su respecto, la resolución
de cada caso se torna sensiblemente facilitada”. Es
decir, para los jueces supremos, en la gran cantidad
de causas que llegan a los estrados de la Corte, muchas de ellas tienen una forma de definición común
de manera tal que el gran número de casos se reduce
significativamente.
En relación con la segunda apreciación –la existencia de una cantidad reducida de jueces– dijo que
“la función de un órgano judicial –facultad y deber
de éste– es determinar el derecho de las partes, con

739

el objeto de eliminar sus conflictos; si el órgano es
colegiado y uno, su composición ha de ser la que
mejor tribute, por el mutuo y recíproco aporte de
sus miembros, a la obtención de las decisiones más
justas y oportunas. Empero, es una verdad a todas
luces evidente, y que la experiencia común ratifica,
que el engrosamiento del número de jueces llamados
a pronunciarse sobre una misma causa, por encima
del que ya satisface los aludidos requerimientos,
lleva a resultados precisamente opuestos a los recién
mencionados. Debates interminables, multiplicación
de votos dispares que impiden establecer criterios
jurisprudenciales claros y previsibles, inseguridad
jurídica, prolongación de las situaciones litigiosas,
entre otros, son los efectos contraproducentes más
notorios”.
Los jueces que suscribieron la acordada citada
tuvieron una clara visión de lo que podía acontecer, y
no se equivocaron pues lo que advirtieron fue lo que
realmente sucedió. La intervención de nueve jueces
dilató el pronunciamiento en las causas y no impidió
que se acumularan más expedientes. Viene al caso destacar que el incremento de los miembros de la Corte se
justificó en que ello iba a permitir una aceleración en
la sustanciación de las actuaciones ocurriendo, según
se marcó, exactamente lo contrario.
Según las estadísticas del máximo tribunal, las
causas pendientes de resolución al 31 de diciembre de
2002 alcanzaban a 21.125 a las que se agregan 13.841
ingresadas durante el año 2003, lo que elevaba las causas pendientes de resolución a 35.145. Como durante
el año 2003 se dictaron 7.013 fallos, y 484 sentencias
en expedientes reiniciados, y se anularon 57, al 31 de
diciembre de 2003, las actuaciones en trámite ascendían a 27.591. Como puede apreciarse, se observa un
aumento de las causas pendientes de resolución en el
año 2003 respecto de 2002.
Otro dato de interés consiste en mencionar que durante el año 2003 se desestimaron 3.968 actuaciones,
entre las que se incluyen 1.850 por aplicación del writ
of certiorari (artículo 280, CPCCN). Si se tiene en
cuenta que en el año aludido se emitieron 7.497 sentencias (7.013 más 484 según las indicaciones efectuadas
en el párrafo anterior) y que fueron desestimadas 3.968
causas, se deduce que el supremo tribunal se pronunció
efectivamente en 3.529 expedientes.
El incremento de causas no justifica el aumento de
los jueces de la Corte pues, como se señalara en la
acordada mencionada, ello lo único que hace es dilatar
las resoluciones del tribunal. O sea, que para evitar
que ingrese tanta cantidad de causas, la solución no
pasa por el incremento de los magistrados sino, por
ejemplo, por la creación de un tribunal intermedio que
se aboque a la consideración de los recursos extraordinarios sustentados en la causal de arbitrariedad. Esta
es la vía que se propone por un proyecto de nuestra
autoría que prevé la instalación de un tribunal de esa
índole.

740

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Además, no se puede lograr una mayor rapidez en la
consideración de los expedientes dividiendo en salas
el funcionamiento de la máxima instancia judicial porque a ello se opone la Constitución cuyo artículo 116
comienza prescribiendo que “corresponde a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el
conocimiento y decisión de todas las causas…”. Es
decir, que de conformidad con el texto constitucional,
compete a la Corte, o sea, a sus integrantes desempeñándose como un cuerpo único, aplicarse a tratar las actuaciones que se sustancien ante ella. En este sentido se
expidieron los altos magistrados en la citada acordada
44: “Que, por otro lado, resulta fundamental destacar
que, por cuanto es imperativo constitucional que esta
Corte sea ‘una’ (artículo 94 [ahora 116]), el estudio y
decisión de los procesos que atañen a su ministerio no
puede estar asignado o limitado a sólo alguno de sus
miembros” (considerando 6º).
Otro aspecto de la cuestión consiste en que cuando se
produjo el aumento de miembros de la Corte Suprema
en virtud de lo dispuesto por la ley 23.774, se generó
la suspicacia de que los nuevos integrantes habían
sido seleccionados por su identificación con el Poder
Ejecutivo nacional, lo cual derivó en un descrédito del
Poder Judicial.
Como es público y notorio, en el año 2003 se
inició un proceso de reacomodamiento del cimero
tribunal de la Nación que ha permitido al presidente
llevar a cabo una cantidad de designaciones que no
tiene precedente, pues cuando en 1983 se inauguró
el período democrático era por demás comprensible
que el titular del Poder Ejecutivo de aquel entonces
nombrara a la totalidad de los miembros de la nueva
Corte. Pero ello no se justifica en la instancia actual
que se caracteriza por la estabilidad y continuidad del
proceso democrático. Ello puede introducir nuevamente la sospecha de la conformación de un tribunal
cuyos miembros no guarden la debida independencia
del Poder Ejecutivo. Como se ha sostenido con fundamento, es altamente inconveniente la renovación
casi total de los integrantes de la cúspide judicial por
un mismo gobernante.
Es imprescindible dejar libre de toda mácula el
ejercicio de la actividad jurisdiccional para que sea
realmente efectiva la vigencia de la Constitución y el
Estado de derecho.
Estamos persuadidos de que una contribución a la
finalidad expuesta sería poner un límite a eventuales
nuevos nombramientos en la Corte Suprema durante
el mandato del actual presidente.
En consecuencia, son esencialmente dos los motivos
que fundamentan la reducción de los integrantes del
supremo tribunal:
a) Que el actual número no incidió en una mayor
rapidez en la sustanciación de las causas sino todo lo
contrario, en una mayor demora.
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b) Que resulta visiblemente inconveniente que un
mismo presidente produzca la renovación casi completa del mismo.
Por último, debe considerarse que uno de los actuales y más antiguos miembros de la Corte, el doctor
César A. Belluscio, presentó su renuncia que se hará
efectiva en el mes de septiembre, momento éste en que
se va a producir una nueva vacante. Esta y las demás
circunstancias explicitadas nos llevan a la convicción
de la conveniencia de fijar en siete la cantidad de
miembros del supremo tribunal y que se llegue a este
número por las sucesivas vacancias que se puedan producir en el mismo. Asimismo, esta definición se apoya
en el antecedente de la ley 15.271 que había fijado la
cantidad en siete magistrados, la que se mantuvo hasta
el año 1966.
Para concluir, resulta propicia la ocasión para adecuar el texto del artículo 21 del decreto 1.285/58, según
la redacción dada por la ley 23.774, a la reforma de la
Constitución de 1994. Por eso es que se propone incluir
entre los funcionarios que actuarán ante la Corte al
procurador general y al defensor general de la Nación,
de acuerdo con lo prescrito en el artículo 120 de la
Carta Magna y lo dispuesto en la ley reglamentaria del
Ministerio Público, 25.326.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
IX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCION DEL NUMERO DE MIEMBROS
INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 23.774,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará compuesta por siete (7) jueces. Ante
ella actuarán el procurador general de la Nación y
los procuradores fiscales de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los casos y con el alcance
previsto por el artículo 2º de la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y designará entre sus miembros a su
presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de la Superintendencia
de la Corte Suprema y tribunales inferiores.
Art. 2º – El número de miembros previstos en el artículo anterior se alcanzará de modo progresivo a partir
de que se produzcan, por cualquier motivo, vacantes
en el máximo tribunal. Dichos cargos no se cubrirán
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hasta llegar al número de siete miembros previstos en
la presente ley. Durante el período de transición, en
los casos en que no exista decisión mayoritaria por
empate de votos en sus miembros, se convocará a
integrar la Corte a conjueces del modo previsto en las
disposiciones vigentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de la Corte Suprema de Justicia es
un tema de gran importancia, pues se refiere a la cabeza
de uno de los tres poderes del Estado. El número de sus
integrantes, así como la fijación de sus competencias,
están determinados por las leyes, ya que nuestra Constitución Nacional no avanza sobre dichos aspectos. Por
ello, es el Congreso de la Nación el ámbito en el que
debe darse este debate.
La mayor crisis en la historia institucional de la
Corte Suprema se inició con la ampliación de cinco
a nueve integrantes operada en el año 1990 mediante
la ley 23.774. Este aumento, junto con la renuncia
de dos de sus miembros, le permitió al ex presidente
Carlos Menem nombrar a un número suficiente de
ministros para lograr lo que más adelante se conocería como “mayoría automática”. Esta ampliación
nunca pudo ser justificada en las razones que en
apariencia la motivaron: dotar de mayor eficacia el
funcionamiento del tribunal. Las cifras publicadas
por la propia Corte muestran que su trabajo resultó
más ineficaz a partir del aumento del número de
jueces.
Desenmascarada la verdadera intención de la ampliación del tribunal –garantizar una mayoría adicta– por
la propia conducta posterior de esa “Corte ampliada”,
ese aumento ha significado una profunda pérdida de
confianza en la Justicia, que se agravó con la crisis desatada en diciembre de 2001, donde quedó de manifiesto
el rechazo de la ciudadanía a la falta de independencia
de los jueces.
En este marco, entendemos que el proceso de
renovación de la Corte ha sido un paso adelante
en la recuperación institucional. Pero este avance
se puede empañar si el Poder Ejecutivo, en vez de
plantear la reducción en el número de miembros del
máximo tribunal, continúa con nuevas designaciones. De esta forma, la expectativa de dos nuevas
designaciones (sumadas a las cuatro ya realizadas)
provoca el temor fundado de falta de independencia
y avanzando en un camino institucional que no se
compadece con la independencia del Poder Judicial
ni con el equilibrio de los tres poderes que caracteriza a nuestro sistema.
Debemos recordar que el rol que tiene la Corte
Suprema de Justicia como tribunal de garantías constitucionales, resulta de singular importancia, por cuanto
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sus pronunciamientos, deben tener carácter docente
(nos referimos a la docencia republicana e institucional), en razón a que sus sentencias, por ser el último
intérprete de la Constitución, tienen ejemplaridad y
provocan el seguimiento del resto de los tribunales
del país.
A esta altura de nuestra historia no caben dudas de
que la sociedad argentina desea, de una vez y para
siempre, que la aplicación de los principios constitucionales, sea algo rutinario y cotidiano. Para lograr
esto, que aún aparece como una utopía, es menester
asegurar la independencia y estabilidad del Poder
Judicial. Así las cosas, la modificación del número de
los integrantes del tribunal a siete miembros surge hoy
como un factor reparador de la estabilidad institucional
ansiada por todos los sectores de la sociedad argentina,
aventando cualquier duda sobre la repetición de prácticas recientes.
La experiencia de los miembros del más alto tribunal
demostró que el incremento en el número de miembros
a nueve, no trajo el supuesto alivio en las tareas de
aquel que pregonaba el proyecto del Poder Ejecutivo
cuando aumentó el número, sino que produjo el efecto
contrario, por lo que ese argumento no resulta adecuado
para el mantenimiento del actual número de jueces de
la Corte Suprema.
El tan esperado alivio del cúmulo de tareas del
más alto tribunal, debe buscarse por otros medios. Es
necesario disminuir la cantidad de recursos extraordinarios y de queja por arbitrariedad de sentencia,
que componen la gran masa de tareas del tribunal.
Para ello, es menester que los jueces de los tribunales
inferiores cuiden la calidad de sus pronunciamientos.
Esto, a su vez, requiere la infraestructura necesaria
en medios humanos y materiales. Es decir que no
existen recetas mágicas para solucionar los problemas judiciales, sino contar con el presupuesto
adecuado.
Nuestra forma republicana de gobierno requiere,
para conservarla incólume, que ninguno de los tres
poderes del Estado se exceda en sus atribuciones,
ni influya sobre alguno de los otros, puesto que ello
implica modos de apartamiento de esa forma republicana que debe regirnos, lo cual no podemos permitir
que suceda.
En síntesis, debe impulsarse una reforma legislativa
que limite a siete el número de integrantes del tribunal
a fin de limitar razonablemente la facultad del Poder
Ejecutivo de nombrar jueces en la Corte Suprema de
modo tal que se garantice la independencia del Poder
Judicial y contribuir a fortalecer la creencia de la sociedad en esa independencia.
Pero además, la decisión de reducir el número de
miembros de la Corte redundaría en una mejora de
su funcionamiento, reduciéndose el tiempo en la circulación y decisión de los expedientes, como ya han
opinado diversos integrantes del máximo tribunal.
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De esta forma, estamos ante la oportunidad histórica
de romper con una tradición política que socavó la estabilidad institucional de la Corte y, en consecuencia, su
independencia y coherencia jurisprudencial. Por ello,
entendemos que con la reducción del número de integrantes del tribunal estaríamos reafirmando la voluntad
de contar con una justicia independiente.
Rubén H. Giustiniani.
X
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DEL ARTICULO 1º
DE LA LEY 23.774 –MODIFICACION
DE LA COMPOSICION
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACION–
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley 23.774
–modificación de la composición de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación–.
Art. 2º – Restablécese el artículo 21 del decreto ley
1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 16.895.
Art. 3º – Las vacantes que en lo sucesivo se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación
no serán cubiertas hasta tanto no se haya alcanzado
el número de miembros establecido en el artículo
precedente.
Art. 4º – En el transcurso del proceso de transición
comprendido entre la sanción de la presente ley y hasta
que se logre la integración por ella dispuesta, cuando
la composición transitoria del tribunal resultase en
un número par, se incorporará al tribunal un conjuez
desinsaculado de la nómina de conjueces.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1860 dejó librada a
la ley establecer la cantidad de jueces que integrarían
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley 27,
del año 1862, en su artículo 6º fijó el número en cinco
miembros. Esta cifra se mantendría inalterable hasta
la sanción de la ley 15.271, durante el gobierno del
doctor Frondizi, que elevó la cantidad a siete, lo cual
provocó la renuncia del doctor Alfredo Orgaz por
“cansancio moral”.
En junio de 1966, durante el gobierno de facto, por
ley 16.895 se volvió a la composición original, que
se mantuvo hasta 1990, cuando se sancionó la ley
23.744.
En cuarenta y un segundos se votó la ampliación de
cinco a nueve miembros y fueron suficientes siete mi-
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nutos de sesión para confirmar a los nuevos integrantes
del máximo tribunal. El escándalo generado provocó
la renuncia del doctor Jorge Bacqué, arguyendo “cansancio moral”.
La ley 23.744, en su artículo 1º sustituyó el artículo
21 del decreto ley 1.285/58, texto según el artículo 1º
de la ley 16.895, por el siguiente: “artículo 21: La Corte
Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por
nueve jueces. Ante ella actuarán el procurador general
de la Nación, y los procuradores fiscales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los casos y con
el alcance previstos por el artículo 2º de la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su
presidente. Dictará su reglamento interno y económico
y el reglamento de la Justicia nacional, estableciendo
las facultades de superintendencia de la Corte Suprema
y tribunales inferiores”.
En aquella oportunidad, se invocaron como objetivos de la reforma la mayor eficiencia y dinamismo del
funcionamiento de la Corte Suprema, ante el desborde
del número de causas en trámite.
No sólo no se ha logrado una mayor rapidez en la
resolución de las causas, sino que se ha complicado el
trámite en la medida en que son nueve los magistrados
que las deben conocer. A ello se suma el aumento
desmedido del número de funcionarios y empleados
de la planta permanente y transitoria del tribunal. Es
decir, no hay mejor justicia con el aumento del número
de los ministros. El argumento es falso, pues la Corte
es una sola de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Nacional, los asuntos no pueden ser atendidos en
salas, por lo que todos los jueces deben conocer cada
expediente.
Por el contrario, a partir de esta modificación, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sufre un grave desprestigio. Se produjeron los hechos por todos
conocidos, procederes absolutamente reñidos con las
más mínimas formas que deben inspirar la seguridad
jurídica en el Estado de derecho.
La inclusión de amigos del entonces presidente de
la Nación como miembros de la Corte y la posterior
aparición de numerosas muestras de ser permeable a
los propósitos del Ejecutivo, generó un tribunal adicto
como modalidad de la administración de justicia en
nuestro país. A las cuarenta y ocho horas de publicada
la ley 23.744, ya estaba instalada la “mayoría automática”. Esta Corte produjo numerosos fallos favorables
al gobierno, profundizando la idea de que algunas
decisiones fueron adoptadas más por razones políticas
que estrictamente judiciales.
Como lo mencionó el diputado nacional (m.c.) doctor Melchor Cruchaga, en proyectos legislativos que
persiguieron el mismo fin que el presente durante la
década del noventa, “la Unión Cívica Radical denunció
claramente la maniobra del oficialismo y hasta tramitó
un recurso de amparo donde se acreditaron los hechos
y en particular la falta de quórum reglamentario en la
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votación” de la ley 23.744, en un trámite parlamentario
escandaloso e irregular.
Por ello, se propone la derogación de la normativa
mencionada y restablecer aquella dispuesta por el
decreto ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la
ley 16.895 que reza: “Artículo 21: La Corte Suprema
de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco
jueces. Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación, y los procuradores fiscales de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los casos y con el alcance
previstos por el artículo 2º de la ley 15.464. Tendrá su
asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el
reglamento de la Justicia nacional, estableciendo las
facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
tribunales inferiores”.
Respetando las garantías constitucionales, particularmente el principio de inamovilidad de los jueces, se
instrumenta un mecanismo escalonado de reducción de
la composición del máximo tribunal en forma escalonada, que dependerá de las vacantes que se vayan produciendo en el mismo. Mientras se vayan produciendo las
vacantes y hasta que se logre la composición con cinco
miembros, cuando el número transitorio de miembros
fuere par, se incorporará al tribunal un conjuez desinsaculado de la nómina de conjueces.
La reducción del número de integrantes de la Corte
es una de las medidas necesarias para recuperar la independencia del Poder Judicial y asegurar la vigencia
de las instituciones de la República. Pero además, se
impone una mayor transparencia en el nombramiento
de los jueces.
La crisis judicial fue advertida por los convencionales constituyentes de 1994, quienes sostuvieron que “si
existe un poder del Estado que necesita una profunda
reforma que desde la Constitución apunte a la recuperación de la confianza en su sistema institucional, es
el Judicial. […] La sociedad argentina apetece mayor
transparencia en el nombramiento de sus jueces. […]
Con relación a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación […] se eleva el nivel de consenso
senatorial requerido para ser miembro de ese tribunal
en la inteligencia de que, si la Constitución es lo que
los jueces dicen que es, cada acto de nombramiento
de un juez de la Corte implica la puesta en marcha de
un proceso parcial y cotidiano de reforma del tribunal,
y en definitiva, de la Constitución Nacional. Por ello,
solamente resulta posible ocupar esa magistratura a
través de un consenso que tenga alguna equivalencia
con el que se requiere para la reforma constitucional
propiamente dicha”.
La recuperación de la legitimidad de la Corte Suprema pasa principalmente por la modificación de sus
prácticas y funcionamiento institucional y no sólo por
un recambio de nombres o cantidad de jueces que la
integran.
Existe un interés ciudadano persistente y pronunciado por el perfil y el rol de la Corte Suprema de Justicia,
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fruto de un mayor compromiso con las instituciones y
con la Constitución, lo cual a su vez da cuenta de un proceso social de aprendizaje de experiencias tales como los
gobiernos de facto, así como las falencias y limitaciones
en el funcionamiento de la vida republicana.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Buenos Aires, 22 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 Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 1° de la ley 23.774,
que modificaba el artículo 21 del decreto ley 1.285/58,
texto según ley 16.895.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 21 del decreto ley
1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los términos de la ley 24.946 y demás
legislación complementaria.
Art. 3° – Disposición transitoria: la reducción de
los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dispuesta por el artículo anterior operará del
siguiente modo:
– Desde la entrada en vigencia de la presente ley se
reducirá transitoriamente a siete (7) el número de
jueces que la integran. A partir de dicha reducción,
las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación se adoptarán por el voto mayoritario de
cuatro (4) de sus miembros.
– A posteriori, en oportunidad de producirse una
vacante definitiva se reducirá transitoriamente a
seis (6) el número de jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En dicho período las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se adoptarán por el voto mayoritario de
cuatro (4) de sus miembros.
– Producida una nueva vacante definitiva, se
reducirá a cinco (5) el número de jueces que la
componen. Las decisiones se adoptarán por el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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182
Orden del Día Nº 1.147
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley
(expediente S.-1.080/06) de la señora senadora Graciela
Bar y otros; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación de las mismas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
21.526 (texto según ley 25.782), por el siguiente:
Artículo 26: Las cajas de crédito cooperativas
podrán:
a) Recibir depósitos a la vista, en caja de ahorros y a plazo, los que no tendrán límite
alguno, excepto cuando sea de aplicación
lo previsto en el inciso d) del artículo18;
b) Debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares. Las
letras de cambio podrán cursarse a través de
las cámaras electrónicas de compensación;
c) Conceder créditos y otras financiaciones,
destinados a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados,
obreros, particulares, cooperativas y
entidades de bien público;
d) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
e) Efectuar inversiones de carácter transitorio
en colocaciones fácilmente liquidables;
f) Cumplir mandatos y comisiones conexos
con sus operaciones.
No podrán realizar las operaciones previstas en
los incisos c), d) y e) anteriores con otras entidades
financieras, cooperativas de crédito o mutuales y
cualquiera otra persona física o jurídica cuya actividad
sea el otorgamiento de financiaciones, fianzas, avales
u otras garantías, cualquiera sea su modalidad.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 18 de la ley
21.526 (texto según ley 24.144), el siguiente:
Artículo 18: Las cajas de crédito cooperativas
deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Las operaciones activas se realizarán preferentemente con asociados que se encuentren
radicados o realicen su actividad económica
en la zona de actuación en la que se les
autorice a operar. El Banco Central de la
República Argentina delimitará el alcance de
dicha zona de actuación atendiendo a la viabilidad de cada proyecto, a cuyo efecto sólo
se admitirá la expansión de la caja de crédito

b)
c)

d)

e)

f)
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cooperativa en sus adyacencias, de acuerdo
con los criterios y parámetros objetivos que
adopte la reglamentación que dicte dicha
institución. Deberán remitir información
periódica a sus asociados sobre su estado de
situación patrimonial y capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de
conformidad a la reglamentación que dicte
la autoridad de aplicación;
Deberán distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados y/o al
capital aportado;
Podrán solicitar la apertura de hasta cinco (5) sucursales dentro de su zona de
actuación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación que dicte el Banco Central de
la República Argentina podrá contemplar
la instalación de otras dependencias adicionales o puestos de atención en dicha
zona, los que no serán computados a los
fines del límite precedente.
Para su identificación deberán incluir
las referencias necesarias que permitan
asociar unívocamente la caja de crédito
cooperativa a su zona de actuación;
Para la captación de fondos no será aplicable
el límite de la zona de actuación en la que se
encuentren autorizadas a operar, sin perjuicio de que resultará de aplicación el principio de operar en ese rubro preferentemente
con asociados. La reglamentación que dicte
el Banco Central de la República Argentina
deberá contemplar los recaudos pertinentes
a efectos de prevenir un grado elevado de
concentración de los pasivos considerando
las características en cuanto a monto, plazo,
el carácter de asociado o no del titular;
El requisito estipulado en el artículo 18, inciso a), en materia de financiaciones preferentes con asociados y dentro de la zona de
actuación de la caja de crédito cooperativa,
se considerará cumplido cuando las que se
otorguen a asociados no sean inferiores a
75 % y siempre que las que se concierten
fuera de la zona de actuación no superen
el 15 %, en ambos casos respecto del total
de financiaciones. El Banco Central de la
República Argentina podrá aumentar la
proporción de operaciones con asociados y
disminuir el límite para las que se concierten fuera de la zona de actuación. A tal fin,
deberá tener en cuenta, entre otros factores,
la evolución en el desarrollo que alcance la
operatoria de la caja de crédito cooperativa,
considerada individualmente y/o en su
conjunto, en su zona de actuación;
Las cajas de crédito cooperativas deberán
asociarse en una cooperativa de grado
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superior especializada con capacidad, a
satisfacción del Banco Central de la República Argentina y del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, para
proveer a sus asociadas asistencia financiera
y otros servicios financieros, incluyendo los
vinculados a la colocación de excedentes
transitorios de liquidez; brindar soporte
operativo, asesoramiento, etcétera, así como
de representación ante las autoridades regulatorias y de supervisión competentes.
	  	  Dicha integración deberá concretarse en
un plazo dentro de los 5 años siguientes al
inicio de sus actividades, o el plazo menor
que establezca la reglamentación del Banco Central de la República Argentina.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 100 bis, al capítulo XIII - Disposiciones generales, artículo 1° del
decreto ley 5.965/63, el siguiente texto:
Artículo 100 bis: El Banco Central de la República
Argentina, como autoridad de aplicación del instituto
de la letra de cambio –limitada a su operatoria por
parte de las cajas de crédito cooperativas–, podrá:
1. Reglamentar las condiciones y requisitos de
apertura, funcionamiento y cierre con sus respectivas causales de las cuentas a la vista en
las cajas de crédito cooperativas sobre las que
se podrán librar letras de cambio, así como
el régimen de compensación electrónica de
estos instrumentos, incluyendo en esta última
materia un régimen especial de conservación, exposición, transmisión por cualquier
medio, registro contable, pago, rechazo y
compensación y cualquier otro elemento que
se requiera para hacerlo operativo.
2. Con carácter temporario, fijar un monto
máximo a las letras de cambio libradas al
portador y limitar el número de endosos
de estos instrumentos.
3. Reglamentar las fórmulas de la letra de
cambio y decidir sobre todo lo conducente
a la prestación de un eficaz servicio de
letra de cambio, incluyendo la fórmula documental o electrónica de la registración,
rechazo y solución de problemas meramente formales de las letras de cambio.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 9° de la
ley 21.526, por el siguiente:
Artículo 9º:
c) Las cajas de crédito, que deberán constituirse
en forma de sociedad cooperativa.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de octubre de 2006.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez. –
Ernesto R. Sanz. – Jorge M. Capitanich.
– Mirian B. Curletti. – César A. Gioja.
– Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto F. Ríos. – Roberto D. Urquía.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de septiembre de 2006)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitucióna Nacional), de
la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
21.526 (texto según ley 25.782), por el siguiente:
Artículo 26: Las cajas de crédito cooperativas
podrán:
a) Recibir depósitos a la vista, en caja de ahorros y a plazo, los que no tendrán límite
alguno, excepto cuando sea de aplicación
lo previsto en el inciso d) del artículo18;
b) Debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares. Las
letras de cambio podrán cursarse a través de
las cámaras electrónicas de compensación;
c) Conceder créditos y otras financiaciones,
destinados a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados,
obreros, particulares, cooperativas y
entidades de bien público;
d) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
e) Efectuar inversiones de carácter transitorio
en colocaciones fácilmente liquidables;
f) Cumplir mandatos y comisiones conexos
con sus operaciones.
No podrán realizar las operaciones previstas en
los incisos c), d) y e) anteriores con otras entidades
financieras, cooperativas de crédito o mutuales y
cualquiera otra persona física o jurídica cuya actividad
sea el otorgamiento de financiaciones, fianzas, avales
u otras garantías, cualquiera sea su modalidad.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 18 de la ley
21.526 (texto según ley 24.144), el siguiente:
Artículo 18: Las cajas de crédito cooperativas
deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Las operaciones activas se realizarán
preferentemente con asociados que se encuentren radicados o realicen su actividad
económica en la zona de actuación en la
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b)
c)

d)
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que se le autorice a operar. El Banco Central de la República Argentina delimitará
el alcance de dicha zona de actuación atendiendo a la viabilidad de cada proyecto, a
cuyo efecto sólo se admitirá la expansión
de la caja de crédito cooperativa en sus
adyacencias, de acuerdo con los criterios
y parámetros objetivos que adopte la reglamentación que dicte dicha institución.
Deberán remitir información periódica a
sus asociados sobre su estado de situación
patrimonial y capacidad de cumplimiento
de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la reglamentación que dicte la
autoridad de aplicación;
Deberán distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados y/o al
capital aportado;
Podrán solicitar la apertura de hasta cinco (5) sucursales dentro de su zona de
actuación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación que dicte el Banco Central de
la República Argentina podrá contemplar
la instalación de otras dependencias adicionales o puestos de atención en dicha
zona, los que no serán computados a los
fines del límite precedente.
Para su identificación deberán incluir
las referencias necesarias que permitan
asociar unívocamente la caja de crédito
cooperativa a su zona de actuación;
Para la captación de fondos no será aplicable
el límite de la zona de actuación en la que se
encuentren autorizadas a operar, sin perjuicio de que resultará de aplicación el principio de operar en ese rubro preferentemente
con asociados. La reglamentación que dicte
el Banco Central de la República Argentina
deberá contemplar los recaudos pertinentes
a efectos de prevenir un grado elevado de
concentración de los pasivos considerando
las características en cuanto a monto, plazo,
el carácter de asociado o no del titular;
El requisito estipulado en el artículo 18, inciso a), en materia de financiaciones preferentes con asociados y dentro de la zona de
actuación de la caja de crédito cooperativa,
se considerará cumplido cuando las que se
otorguen a asociados no sean inferiores a
75 % y siempre que las que se concierten
fuera de la zona de actuación no superen
el 15 %, en ambos casos respecto del total
de financiaciones. El Banco Central de la
República Argentina podrá aumentar la
proporción de operaciones con asociados y
disminuir el límite para las que se concierten fuera de la zona de actuación. A tal fin,
deberá tener en cuenta, entre otros factores,
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la evolución en el desarrollo que alcance la
operatoria de la caja de crédito cooperativa,
considerada individualmente y/o en su
conjunto, en su zona de actuación;
f) Las cajas de crédito cooperativas deberán
asociarse en una cooperativa de grado
superior especializada con capacidad, a
satisfacción del Banco Central de la República Argentina y del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, para
proveer a sus asociadas asistencia financiera
y otros servicios financieros, incluyendo los
vinculados a la colocación de excedentes
transitorios de liquidez; brindar soporte
operativo, asesoramiento, etcétera, así como
de representación ante las autoridades regulatorias y de supervisión competentes.
	  	  Dicha integración deberá concretarse en
un plazo dentro de los 5 años siguientes al
inicio de sus actividades, o el plazo menor
que establezca la reglamentación del Banco Central de la República Argentina.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 100 bis, al capítulo XIII - Disposiciones generales, artículo 1° del
decreto ley 5.965/63, el siguiente texto:
Artículo 100 bis: El Banco Central de la República Argentina, como autoridad de aplicación
del instituto de la letra de cambio –limitada a su
operatoria por parte de las cajas de crédito cooperativas– podrá:
1. Reglamentar las condiciones y requisitos de
apertura, funcionamiento y cierre con sus respectivas causales de las cuentas a la vista en
las cajas de crédito cooperativas sobre las que
se podrán librar letras de cambio, así como
el régimen de compensación electrónica de
estos instrumentos, incluyendo en esta última
materia un régimen especial de conservación, exposición, transmisión por cualquier
medio, registro contable, pago, rechazo y
compensación y cualquier otro elemento que
se requiera para hacerlo operativo.
2. Con carácter temporario, fijar un monto
máximo a las letras de cambio libradas al
portador y limitar el número de endosos
de estos instrumentos.
3. Reglamentar las fórmulas de la letra de
cambio y decidir sobre todo lo conducente
a la prestación de un eficaz servicio de
letra de cambio, incluyendo la fórmula documental o electrónica de la registración,
rechazo y solución de problemas meramente formales de las letras de cambio.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 9° de la
ley 21.526, por el siguiente:
Artículo 9º:
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c) Las cajas de crédito, que deberán constituirse
en forma de sociedad cooperativa.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
    Alberto E. Balestrini.
     Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(7 de junio de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 2º
de la ley 25.782 por el siguiente:
b) Recibir depósitos a plazo.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso g) del artículo 2º de la
ley 25.782 por el siguiente:
g) Debitar letras de cambio giradas contra
los depósitos a la vista por parte de sus
titulares a favor de terceros.
		  Las cajas de crédito operarán con asociados y no asociados. Deberán remitir
información periódica a sus asociados
sobre su estado de situación patrimonial
y capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la
reglamentación que dicte la autoridad de
aplicación.
		  Las cajas de crédito deberán constituirse como cooperativas y distribuir sus
retornos en proporción a los servicios
utilizados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
    Marcelo E. López Arias.
    Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
21.526 (texto según ley 25.782), por el siguiente:
Artículo 26: Las cajas de crédito cooperativas
podrán:
a) Recibir depósitos a la vista, en caja de ahorros y a plazo, los que no tendrán límite
alguno, excepto cuando sea de aplicación
lo previsto en el inciso d) del artículo18;
b) Debitar letras de cambio giradas contra los
depósitos a la vista por parte de sus titulares. Las letras de cambio podrán cursarse
a través de las cámaras electrónicas de
compensación;
c) Conceder créditos y otras financiaciones,
destinados a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados,

747

obreros, particulares, cooperativas y entidades de bien público;
d) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
e) Efectuar inversiones de carácter transitorio
en colocaciones fácilmente liquidables;
f) Cumplir mandatos y comisiones conexos
con sus operaciones.
No podrán realizar las operaciones previstas en
los incisos c), d) y e) anteriores con otras entidades financieras, cooperativas de crédito o mutuales y cualquiera otra persona física o jurídica cuya
actividad sea el otorgamiento de financiaciones,
fianzas, avales u otras garantías, cualquiera sea
su modalidad.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 18 de la ley
21.526 (texto según ley 24.144) el siguiente:
Artículo 18: Las cajas de crédito cooperativas
deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Las operaciones activas se realizarán
preferentemente con asociados que se
encuentren radicados o realicen su actividad económica en la zona de actuación
en la que se les autorice a operar. El
Banco Central de la República Argentina
delimitará el alcance de dicha zona de actuación atendiendo a la viabilidad de cada
proyecto, a cuyo efecto sólo se admitirá la
expansión de la caja de crédito cooperativa en sus adyacencias, de acuerdo con
los criterios y parámetros objetivos que
adopte la reglamentación que dicte dicha
institución. Deberán remitir información
periódica a sus asociados sobre su estado
de situación patrimonial y capacidad de
cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la reglamentación
que dicte la autoridad de aplicación;
b) Deberán distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados y/o al
capital aportado;
c) Podrán solicitar la apertura de hasta cinco (5) sucursales dentro de su zona de
actuación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación que dicte el Banco Central de
la República Argentina podrá contemplar
la instalación de otras dependencias adicionales o puestos de atención en dicha
zona, los que no serán computados a los
fines del límite precedente.
Para su identificación deberán incluir
las referencias necesarias que permitan
asociar unívocamente la caja de crédito
cooperativa a su zona de actuación;
d) Para la captación de fondos no será aplicable el límite de la zona de actuación en la
que se encuentren autorizadas a operar, sin
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perjuicio de que resultará de aplicación el
principio de operar en ese rubro preferentemente con asociados. La reglamentación
que dicte el Banco Central de la República
Argentina deberá contemplar los recaudos
pertinentes a efectos de prevenir un grado
elevado de concentración de los pasivos
considerando las características en cuanto
a monto, plazo, el carácter de asociado o
no del titular;
e) El requisito estipulado en el artículo 18,
inciso a), en materia de financiaciones
preferentes con asociados y dentro de la
zona de actuación de la caja de crédito
cooperativa, se considerará cumplido
cuando las que se otorguen a asociados
no sean inferiores a 75 % y siempre que
las que se concierten fuera de la zona de
actuación no superen el 15 %, en ambos
casos respecto del total de financiaciones. El Banco Central de la República
Argentina podrá aumentar la proporción
de operaciones con asociados y disminuir
el límite para las que se concierten fuera
de la zona de actuación. A tal fin, deberá
tener en cuenta, entre otros factores, la
evolución en el desarrollo que alcance la
operatoria de la caja de crédito cooperativa, considerada individualmente y/o en
su conjunto, en su zona de actuación;
f) Las cajas de crédito cooperativas deberán asociarse en una cooperativa de grado
superior especializada con capacidad, a
satisfacción del Banco Central de la República Argentina y del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, para
proveer a sus asociadas asistencia financiera
y otros servicios financieros, incluyendo los
vinculados a la colocación de excedentes
transitorios de liquidez; brindar soporte
operativo, asesoramiento, etcétera, así como
de representación ante las autoridades regulatorias y de supervisión competentes.
	  	  Dicha integración deberá concretarse en
un plazo dentro de los 5 años siguientes al
inicio de sus actividades, o el plazo menor
que establezca la reglamentación del Banco Central de la República Argentina.
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Art. 3° – Incorpórase como artículo 100 bis, al capítulo XIII - Disposiciones generales, artículo 1° del
decreto ley 5.965/63, el siguiente texto:
Artículo 100 bis: El Banco Central de la República Argentina, como autoridad de aplicación
del instituto de la letra de cambio –limitada a su
operatoria por parte de las cajas de crédito cooperativas–, podrá:
1. Reglamentar las condiciones y requisitos
de apertura, funcionamiento y cierre
con sus respectivas causales de las
cuentas a la vista en las cajas de crédito
cooperativas sobre las que se podrán
librar letras de cambio, así como el régimen de compensación electrónica de
estos instrumentos, incluyendo en esta
última materia un régimen especial de
conservación, exposición, transmisión
por cualquier medio, registro contable,
pago, rechazo y compensación y cualquier otro elemento que se requiera para
hacerlo operativo.
2. Con carácter temporario, fijar un monto
máximo a las letras de cambio libradas al
portador y limitar el número de endosos
de estos instrumentos.
3. Reglamentar las fórmulas de la letra de
cambio y decidir sobre todo lo conducente
a la prestación de un eficaz servicio de
letra de cambio, incluyendo la fórmula documental o electrónica de la registración,
rechazo y solución de problemas meramente formales de las letras de cambio.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 9° de la
ley 21.526, por el siguiente:
Artículo 9º:
c) Las cajas de crédito, que deberán constituirse
en forma de sociedad cooperativa.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Guinle
Señor presidente:
Procedemos a dar tratamiento hoy al proyecto de
ley que enviara el Poder Ejecutivo nacional referente
a la efectivización del reconocimiento del dominio
originario de los recursos hidrocarburíferos por parte
de las provincias o bien del Estado nacional, según
éstos se encuentren en uno o en otro territorio respectivamente.
Como es sabido por todos, el tratamiento de este proyecto efectiviza el mandato establecido en la Constitución reformada de 1994, en su artículo 124, referente al
reconocimiento del dominio por parte de las provincias
sobre los recursos naturales que en ellas existan.
A partir de esta iniciativa presidencial, el presente
proyecto es el resultado de lo acordado entre la Nación y las provincias petroleras, la letra del mismo
es ampliamente coincidente con algunos proyectos
que actualmente gozan de estado parlamentario y que
vinieran siendo presentados, en forma consecutiva
desde el año 2002, por varios de los legisladores aquí
presentes; el tratamiento del mismo implica saldar y
coincidir en una cuestión de Estado que cuenta con
una demora de 14 años.
Como punto sobresaliente del proyecto de referencia
merece ser destacado el criterio integral respecto de
la acción de traspaso que involucra tanto al dominio
como a la jurisdicción, todo lo cual se manifiesta con
mayor énfasis en los artículos 1º, 2º y 6º del presente
proyecto.
Haber considerado ambos conceptos significa cumplir de manera correcta con la manda constitucional, ya
que serán las provincias o el Estado nacional quienes
deberán decidir sobre el destino final del uso racional
de un recurso estratégico y necesario, de alcance finito,
en todo modelo de crecimiento con desarrollo de corto
y mediano plazo, mancomunando políticas federales en
materia de régimen de explotación, beneficios fiscales,
recuperación del horizonte de reservas, sostenimiento
del abastecimiento interno y sustentabilidad ambiental
a fin de permitir que esta actividad interactúe en competencia con otras actividades productivas, en armónica
relación para bien del conjunto social directamente
relacionado.
Que las provincias asuman el manejo político y
administrativo de la exploración y explotación del
petróleo y el gas significa dar un paso hacia delante en
pos de contar con estados adultos en la toma de decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que en mayor
o menor grado la incidencia en los presupuestos locales
que tienen los ingresos fiscales provenientes de esta
actividad económica reúnen una condición crítica al

momento de trazar un horizonte previsible en materia
de planificación de infraestructura y bienestar social,
en función de una economía regional proyectada en el
mediano plazo.
Si bien el proyecto prevé el acuerdo de transferencia
de información incluyendo la ambiental, la normativa
vigente aún es de carácter disperso y no homogéneo,
sobre todo en aquellos casos en donde las cuencas son
abarcadas por más de una provincia.
Debo resaltar que en materia ambiental diversos
proyectos de mi autoría preveían el tratamiento de
estas cuestiones a través de referenciar los mismos a lo
establecido en el título XIII incorporado al Código de
Minería como capítulo ambiental, a fin de establecer la
aplicación uniforme en todas las jurisdicciones, permitiendo que cada una de ellas perfeccionara o adecuara
el escenario de esta actividad mediante la sanción de
legislación complementaria.
Adicionalmente a ello, no ha sido tomads en cuenta
de manera específica la problemática existente en
cuencas con ciudades afectadas por la actividad de
explotación, tal el caso de la del golfo San Jorge, en
donde, sumado al pasivo ambiental, deberían considerarse una metodología y el financiamiento afín
para resolver la eliminación de pozos abandonados
dentro del ejido urbano, los cuales son de vieja data y
se carece de datos precisos para su ubicación, ya que
no son pocos y dificultan el correcto accionar de las
autoridades locales, al pretender disponer del territorio
y no contar con la certeza en materia de seguridad para
el asentamiento humano.
Nada de lo antes expuesto disminuye la real importancia del tratamiento de este proyecto, pero debe
disponerse, en lo inmediato, atender esta problemática
a fin de brindar una solución definitiva a una porción
importante del territorio nacional que ha mostrado un
compromiso histórico con el crecimiento del país y hoy
ve imposibilitada su posible expansión física y social.
Cabe expresar que observo coincidencia con lo estipulado en el artículo 3º del Acuerdo Federal signado
entre Nación y provincias, en donde se rescata el espíritu de crear un ente de carácter federal, compartido
entre la totalidad de las jurisdicciones, cuestión que ya
fuera propuesta por el suscrito en un proyecto de ley
presentado en el año 2002, el cual tendría como misión
principal armonizar políticas comunes para el sector y
proyectar la actividad de manera conjunta en función
de un modelo de crecimiento para todas las regiones del
país, evitando de esta manera cualquier posibilidad de
aislamiento de una provincia en detrimento del resto.
Considero, señor presidente, que en virtud de la
importancia generalizada que el presente proyecto
significa a provincias petroleras y no petroleras, nos
toca hoy asistir a una instancia de relevancia al cumplir
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con un mandato constitucional que permitirá fortalecer
el crecimiento de cada una de las economías regionales
en donde esta actividad se desarrolla, sobre territorios
ubicados de manera marginal respecto al centro económico, todo lo cual marcará un punto de inflexión en el
esquema de distribución de la renta hidrocarburífera,
ya que la vida útil de los yacimientos apunta a un horizonte no menor a 20 años, y esto implicará madurez en
la decisión y previsibilidad basada en la presencia de
un Estado que controle el uso racional de este insumo
energético.
Dejando constancia nuevamente que la implementación de una ley que efectivice la transferencia de la
titularidad sobre los recursos a las administraciones
provinciales exigirá de las propias provincias productoras una cuota grande de coherencia y disposición
responsable, que haga manifiesta la voluntad de unificar
criterios en torno de la gestión de los hidrocarburos sin
asimetrías legales, técnicas o fiscales que debiliten el
rol y la gestión del Estado, es que quiero dejar manifiesto mi voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de ley.
2
Solicitada por el señor senador Guinle
Señor presidente:
I
Como primer punto, cabe señalar que el proyecto de
reducción del número de jueces integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se corresponde, según creo, con lo que vienen reclamando públicamente
algunos de sus miembros y distintos doctrinarios, así
como puede decirse se hace eco de la opinión pública
tal como suele traducirse en medios especializados y,
aun, en los medios masivos de comunicación.
Es que la vacancia que se verifica hoy, según es
público y notorio, ha complicado la labor de la Corte
cuyo desenvolvimiento está regulado para la actuación
de nueve miembros que no terminan de completarse.
Ello ha motivado reclamos diversos y también especulaciones políticas, que no hacen bien al funcionamiento
de un órgano de superlativa trascendencia institucional,
vital para la República.
II
En segundo lugar, es preciso aunar fundamentos para
sustentar la adopción del número de cinco jueces integrantes de la Corte que el proyecto propicia apelando a
una breve reseña histórica que marca una evolución en
nuestros antecedentes que creo pertinente recordar.
Así, la Constitución de 1819 previó una “Alta Corte
de Justicia” compuesta de siete jueces y dos fiscales,
según su artículo XCII. En la Constitución de 1826
se previó una “corte de justicia” compuesta de nueve
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jueces y dos fiscales que, decía el artículo 111, “ejercerá
el supremo poder judicial”.
El proyecto de Constitución de Pedro de Angelis, de
junio de 1852, preveía una Corte Suprema de Justicia
de “nueve jurisconsultos, entre ellos un fiscal y un
Secretario”. El proyecto de Alberdi, incorporado en la
segunda edición de las Bases, en julio de 1852, previó
una Corte Suprema, artículo 93, pero no estableció el
número de sus integrantes.
Gorostiaga, que ha sido llamado “arquitecto de la
Constitución” y también “el redactor”, entre testados y
agregados en su proyecto, se inclinó al parecer por una
Corte de siete jueces y dos fiscales. La Constitución de
1853 fijó en el texto del artículo 91 el número de nueve
jueces y dos fiscales.
Así fue como, por decreto del 6 de agosto de 1854,
se designó para integrar el cuerpo a Gabriel Ocampo,
José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata,
Facundo Zuviría, Bernavé Lopez, José Benito Grana,
Nicanor Molinas y Baldomero García, todos los que debían asumir el 27 de octubre de 1854, aunque el cuerpo
no llegó a conformarse por diversas razones.
Al producirse la primera reforma de la Constitución
en 1860, la provincia de Buenos Aires propuso enmendar la cláusula, reduciendo el número de integrantes de
la Corte a cuatro jueces y un fiscal. Ello motivó una
situación particular, ya que no obstante estar dificultada
su conformación, existían jueces ya designados para
integrar el cuerpo, el que ahora se reduciría a cuatro; lo
cual originó una singular polémica entre Juan Francisco
Seguí y Bartolomé Mitre.
Finalmente, la Convención Nacional eliminó la
expresión del número de integrantes, además del lugar de funcionamiento, limitándose a consignar que
“[E]l Poder Judicial de la Nación será ejercido por una
Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales
inferiores que el Congreso estableciese en el territorio
de la Nación”, artículo 94. A partir de este momento, la
fijación del número de miembros es resorte exclusivo
del Congreso de la Nación.
Sarmiento justificó así la modificación propuesta, en
el seno de la “Convención del Estado de Buenos Aires
encargada del examen de la Constitución federal”:
“…La reforma propuesta, pues, tiende sólo a hacer
posible la acción de la Corte Suprema, quitándole el
reato de una residencia inútil en la Capital y disminuyendo el excesivo número de jueces; que en los
Estados Unidos sólo fueron seis mientras el país tenía
diez y seis millones de habitantes, siendo de reciente
data el aumento de tres más, requerido por la creación
de nuevos Estados”.
La adopción de esa reforma hizo necesaria una reglamentación legal, que concretó la ley 27. Esta ley fijó
en cinco el número de los jueces de la Corte y previó la
actuación ante ella de un procurador general (artículo
6°). Habilitó de tal modo la designación de los jueces
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de la Corte, lo que ocurrió por primera vez el 18 de
octubre de 1862.
No es superfluo recordar ahora, en esta instancia
nuevamente trascendente para el futuro del Poder
Judicial de la Nación, que, según el decreto del presidente Mitre, se designó, previo el acuerdo del Senado,
ministros de la Corte a Valentín Alsina –quien debió
ser su presidente según la decisión de Mitre, pero no
aceptó integrarla–, Francisco de las Carreras, porteño; Salvador María del Carril, sanjuanino; Francisco
Delgado, mendocino, y José Barros Pazos, porteño.
Como procurador general se designó a Francisco Pico,
porteño.
Esa primera integración de la Corte se completó
recién en 1865 cuando fue designado Benjamín Gorostiaga, santiagueño, antes dos veces constituyente y diputado nacional. Se estableció en 15 de enero de 1863,
previo juramento de sus miembros ante el presidente
Mitre. Su primer secretario fue José M. Guastavino,
quien inició la publicación de los fallos del tribunal.
Desde ese día existían los tres poderes del Estado, lo
que se consideró un acontecimiento institucional de
características fundacionales.
La Constitución de 1949 mantuvo el criterio de no
fijar en su texto el número de jueces integrantes de la
Corte. El cambio que hizo en relación con la misión
institucional de la Corte estuvo referido a su atribución
como tribunal de casación en la interpretación e inteligencia de los códigos y estableció que la interpretación
que ella hiciera de los artículos de la Constitución por
vía del recurso extraordinario y de los códigos y leyes
por recurso de casación, sería de aplicación obligada
para los jueces y tribunales nacionales y provinciales
(artículo 95, párrafos II y III).
Producida la reforma constitucional de 1949, la ley
13.998 (de organización de la justicia nacional) fijó el
número de jueces de la Corte en cinco y un procurador
general (artículo 21), que imperó hasta el dictado del
decreto ley 1.285/58 del 4 de febrero (ratificado por
ley 14.467), por el gobierno de facto que derogó la
reforma constitucional. En su artículo 21 se mantuvo
el número de integrantes.
Luego, por ley 15.271, del 3 de febrero de 1960,
se incrementó a siete el número de jueces de la Corte
y se previó su actuación en salas, hasta 1966 en que
el gobierno de facto que derrocó al presidente Illia
dictó el decreto ley 16.895 que regresó el número a
cinco jueces. En el interín, existió un proyecto del
Poder Ejecutivo del 7/7/64 que pretendía fueran diez
jueces, divididos en tres sales y que el Senado aprobó
con algunas modificaciones, pero que finalmente no
se sancionó.
Durante el gobierno del presidente Alfonsín se
propició una Corte de siete miembros. Hasta que la
ley 23.774, de 5 de abril de 1990, lo elevó a nueve
miembros, norma que el proyecto en análisis postula
derogar y sustituir por otra que fija el número nuevamente en cinco jueces.

Cabe recordar que dicho aumento en la cantidad de
miembros de la Corte motivó que, mediante la acordada 44 del 21 de septiembre de 1989, la propia Corte
hiciera saber a los poderes Ejecutivo y Legislativo el
malestar producido por no haber sido consultada acerca
de semejante iniciativa, señalándose por parte de la
mayoría (integrada por los ministros Carlos S. Fayt,
Enrique Petracchi y Jorge Bacqué) que “el hecho de
elevar a nueve el conjunto de jueces de la Corte no
significaría un alivio sino la multiplicación del trabajo
de cada magistrado”.
Según sus miembros, si el incremento era para
agilizar los trámites de los juicios pendientes, no se
ganaría en celeridad pues obviamente se requiere más
tiempo para estudiar los asuntos nueve personas en vez
de cinco. Es que, como lo señalara Bielsa al producirse
el aumento durante el gobierno de Frondizi, “si tres
jueces ven un asunto en quince días, cinco necesitan
veinticinco y nueve jueces, cuarenta y cinco días”.
También se pronunciaron en contra el Colegio Público de Abogados de la Capital y otras instituciones
forenses. Incluso se rechazó el argumento de que la
Suprema Corte de Estados Unidos también son nueve,
pues no puede pasarse por alto que ese país tiene más
de 200.000.000 de habitantes y una superficie cercana a
los 8.000.000 de km2, en tanto que en la Argentina sólo
habitan 37.000.000 de personas y tiene una superficie
mucho menor (2.700.000 km2). De allí que la comparación no resulta atendible.
Resulta convincente el argumento dado por el doctor Baqué en entrevistas a medios de comunicación
después de su renuncia, en el sentido de que “a diferencia de otros poderes del Estado (políticos) que son
esencialmente transitorios (Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo), el Poder Judicial es permanente, manteniendo sus cargos mientras dure su buena conducta
(artículo 96 CN) y que por ello se puede ir renovando
en forma natural y paulativa, a medida que se produzca
una renuncia, un fallecimiento o destitución. Ello se
manifiesta en una doctrina jurisprudencial bastante
permanente, sin abruptos cambios, lo que se traduce en
la consecuente seguridad jurídica para los justiciables y
la población toda, que ajusta su conducta a aquélla”.
III
Conforme con lo que vengo de reseñar, es claro que
hemos tenido proyectos constitucionales de nueve y
siete miembros, una previsión constitucional –la de
1853– de nueve miembros, la primera Corte conformada de cinco miembros –un hecho histórico fundacional,
sin dudas– y, después, cortes de cinco miembros –bajo
la vigencia de la Constitución de 1949 y después del
restablecimiento de la de 1853/60, hasta 1960–, de siete
–regulación de facto, ley 15.271, y proyectada Corte
durante el gobierno del doctor Alfonsín–, nuevamente
de cinco y finalmente, desde 1990, por ley 23.774 y
hasta nuestros días, de nueve jueces.
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Podríamos computar como una suerte de tradición
rescatable la Corte de cinco jueces, porque ése fue el
número de integrantes de la primera que se instaló,
según la regulación de la ley 27, y en tanto se prolongó
con esa cantidad hasta 1960.
Sin embargo, entiendo que el argumento esencial
para adoptar el criterio de cinco jueces, en presencia
de los antecedentes nacionales citados y de cortes en el
derecho constitucional y orgánico judicial comparados
de mayores integrantes, puede centrarse en estos dos
aspectos: el primero, es que la Constitución consagra
una Corte de Justicia y ello ha llevado a afirmar, lo
que se asume pacíficamente, que debe actuar integrada
por todos sus miembros, es decir, no puede dividirse
en salas. El otro aspecto es la misión institucional
que la Constitución le ha asignado, esto es, intérprete
final de sus normas mediante el ejercicio del control
de constitucionalidad de los actos de los tres poderes
del Estado.
a) Lo primero, actuación única, se dificulta en grado
extremo cuanto mayor sea el número de jueces que
debe intervenir en cada asunto sometido a decisión
del tribunal. Es muy importante destacar que la Corte,
según el artículo 91 de la Constitución de 1853, contaba
con nueve miembros pero no permitía su división en
salas. Tampoco existe tal posibilidad en la Constitución
de los Estados Unidos.
Incluso mientras la Corte Suprema estuvo integrada
por siete jueces (época de los gobiernos de los presidentes Frondizi e Illia), nunca dictó el reglamento previsto
por dicha ley para dividir el tribunal en salas, o sea, que
no existe ninguna experiencia sobre el particular que
permita valorar en forma concreta las bondades del
sistema. Tal división no es viable en nuestro sistema,
ya que la competencia atribuida por la Constitución
supone, en cada caso sometido a examen, el pronunciamento de un cuerpo único, toda vez que el artículo 108
claramente dispone que “el Poder Judicial de la Nación
será ejercido por una Corte Suprema de Justicia”, lo
que de manera alguna se compadece con un fraccionamiento en salas de distintas competencias.
Acertadamente sostuvo Bielsa que esa división
se encuentra justificada dentro de una jurisdicción
cuando existen diversas competencias en razón de
la materia; pero en la Corte Suprema “esa división
implicaría simplemente una instancia más, pero sin la
unidad que es esencial en la cima de toda jurisdicción,
máxime cuando a la ordinaria se suma la extraordinaria
y, además, ese tribunal tiene jurisdicción originaria y,
por consiguiente, exclusiva en ciertas categorías de
causas”. Además, que en cada sala bastaría el voto de
dos miembros para resolver una cuestión, sin contar
que podrían existir pronunciamientos encontrados entre
ellas, todo lo que atenta contra la unidad de ese órgano
jurisdiccional. Muy probablemente éste sea el motivo
por el cual, no obstante contar con esta facultad, la
Corte nunca concretó la división en salas.
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b) Lo segundo, limita el conocimiento y resolución
de causas en una cantidad anual razonable, en tanto
se circunscriba al recurso de inconstitucionalidad la
actividad jurisdiccional esencial de la Corte.
Es cierto que por vía del recurso extraordinario por
arbitrariedad de sentencia se ha ido ampliando el ámbito de conocimiento de la Corte, hasta el punto que
hay autores que han hablado de una actuación como
tribunal de casación por este andarivel de la doctrina
de la arbitrariedad.
Sin perder de vista el rico producto de esa actividad de la Corte, que ha podido emitir fallos señeros
en el camino siempre arduo de afianzar la justicia,
en esa voluntad permanente, perpetua de dar a cada
uno lo suyo, según el cartabón del célebre jurisconsulto romano Ulpiano –que no debería suprimirse en
bien del más adecuado servicio de justicia según mi
pensamiento–, sobrevendrá de todos modos en estos
tiempos una reducción de causas mediante el rechazo liminar de múltiples asuntos que son extraños a
la actividad extraordinaria de la Corte Suprema. Es
lo que se viene reclamando por la más prestigiosa
doctrina nacional y se ve anunciado por algunos de
los jueces que actualmente integran el cimero tribunal (ver declaraciones del doctor Zaffaroni al diario
“Página/12” del domingo 12 de noviembre de 2006,
páginas 2 y 3).
De modo que el número de cinco miembros permitirá una más ágil, pero al mismo tiempo acaso más
meditada resolución de las causas, y ese número será
suficiente si la Corte se atiene a su esencial misión
institucional, sin descuidar la Justicia, conforme con
las atribuciones de la Constitución, según vengo de
decir.
Me adhiero pues a este proyecto.
3
Solicitada por el señor senador Basualdo
Señor presidente:
La reducción de los miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de 9 a 5 es un proceso sano
y saludable para nuestra Justicia, ya que es el número
que tuvo tradicional y originariamente.
Creo, personalmente, que va a ser más fácil el funcionamiento del tribunal. El hecho de que un fallo sea
estudiado por 5 y no por 9 miembros tiende a disminuir
la demora en la resolución de expedientes.
De esta manera, el tribunal funcionará de forma más
ágil y rápida en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración.
Se trata de un paso sumamente relevante para la vida
institucional argentina. Una verdadera recuperación
integral del país.
Esta propuesta garantiza imparcialidad e independencia en el funcionamiento del Poder Judicial.
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Con esta reforma, se prestigia a la justicia, la cual
podrá  actuar de forma más ágil y eficaz como cabeza
de uno de los tres poderes del gobierno federal y contribuirá a alcanzar más y mejor Justicia para todos. Es
por eso, señor presidente, que adelanto desde ya mi
voto positivo.
4
Solicitada por el señor senador Jaque
Señor presidente:
En primer lugar, celebro este proyecto que pretende
dar una solución a un tema tan postergado como el
de transferir a las provincias aquellos yacimientos de
hidrocarburos líquidos y gaseosos que se encuentran
dentro de su territorio.
Todos sabemos que fue una promesa de varios
gobiernos, pero se necesitaba de una fuerte voluntad
política y de una visión de grandeza para que este
hecho llegue a materializarse. Es una realidad que el
gobierno nacional está transfiriendo recursos que hasta
el momento contaba para su Tesoro.
En segundo lugar, quiero destacar que esta medida
va en línea con aquel país verdaderamente federal que
pretendemos que la Argentina sea, promoviendo un
federalismo equilibrado que le permita a las provincias
administrar los recursos que le pertenecen. Además,
medidas como ésta son las que aseguran, de manera
concreta y no meramente declamativa, la autonomía
provincial.
En tercer lugar, quiero remarcar el carácter de no
renovables de estos recursos. Este no es un hecho
menor, y por ello la importancia de que estos ingresos
se inviertan dentro de la provincia. El criterio es que
estos recursos de carácter extraordinarios se asignen
desde el estado provincial en cuestiones estratégicas,
como infraestructura, que permita el desarrollo de
actividades productivas, económicamente rentables,
que puedan asegurar un crecimiento sostenido en el
tiempo, sin tener que depender de estos recursos en un
futuro. Es bien conocido el caso de regiones que luego
de agotar sus riquezas naturales pasaron a convertirse
en pueblos fantasmas, sin ningún tipo de perspectiva
de futuro. En este sentido, tenemos que fomentar el uso
racional de los ingresos generados por la explotación
de los recursos naturales.
Y, por último, no nos olvidemos de que estamos
cumpliendo con un mandato constitucional, establecido en el artículo 124 de nuestra Constitución, que
indica que corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en
su territorio. Es decir que se estaría dando cumplimiento a la Carta Magna luego de doce años, de lo
que algunos juristas llaman inconstitucionalidad
por omisión.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto afirmativo.
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5
Solicitada por la señora senadora Bar
Señor presidente:
En el año 2003 se sancionó la ley 25.782, que modificó la Ley de Entidades Financieras, permitiéndoseles
a las cajas de crédito cooperativas recibir depósitos a
la vista, recibir depósitos a plazo hasta un monto de
diez mil pesos por titular, conceder créditos y otras
financiaciones a corto y mediano plazo destinado a
pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales,
incluso unipersonales; también se les permitió debitar
letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista
por parte de sus titulares a favor de terceros, entre
otros servicios.
La ley estableció, en virtud de la situación económica y financiera de entonces, que las cajas de crédito
debían operar en casa única y exclusivamente con sus
asociados, haber suscrito un capital social mínimo de
$ 200 y hallarse radicados en el partido correspondiente
de la entidad, las que debían constituirse como cooperativas distribuyendo sus retornos en proporción a los
servicios utilizados, en el marco de las limitaciones
establecidas en los dos primeros párrafos del artículo
115 de la ley 20.337, ley de sociedad cooperativa.
Todas estas funciones habían sido derogadas durante
la última dictadura militar. En general, las cajas de
crédito cooperativas deben constituirse como cooperativas y en particular se encuentran reguladas por el
Banco Central de la República Argentina, según la Ley
de Entidades financieras 21.526 y las comunicaciones
del Banco Central.
Como en el momento de la sanción de la ley 25.782
asolaba el país una de las más graves crisis política,
económica, institucional y social de los últimos años,
fue pertinente que esa ley revistiera características
limitadas y algo restrictivas, entre ellas que cada entidad fuera monocasa y operara exclusivamente para
asociados.
En la actualidad, dicha situación cambió sustancialmente. La realidad económica del país es otra, con un
crecimiento de las variables macroeconómicas que
sorprende a todos los economistas internacionales:
superávit fiscal, crecimiento de las exportaciones y del
PBI, actividad industrial en alza, una balanza comercial
favorable, disminución del desempleo, etcétera. Por lo
que hoy existe una mayor confianza y credibilidad en
el sistema crediticio. En este sentido, este Honorable
Senado de la Nación coincidió con el Banco Central y
el INAES en la necesidad de flexibilizar su funcionamiento, sin alterar el espíritu del cooperativismo y el
sentido de las cajas de crédito en términos financieros,
aprobándose estas modificaciones el 7 de junio del
presente año.
Se permitió a las cajas de crédito aumentar su capital
y cubrir las necesidades de más clientes, convirtiéndose así en una herramienta crediticia más dinámica
y flexible.
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Este nuevo marco regulatorio posibilitó mayor
adhesión al nuevo sistema crediticio, mediante la captación de depósitos a plazo, eliminándose limitación
preexistente, ya que dicho límite no tenía en cuenta el
contexto económico, consecuencia de los excesos que
a veces se producen en algunas épocas del año y en
algunas localidades del interior del país; ni su ámbito
de actuación a casa única, tal como se encuentran regulados los bancos comerciales o los de inversión en
la Ley de Entidades Financieras.
En cuanto a los límites a la captación de depósitos,
se les exime de la exigencia de suscribir un capital
mínimo. Este requisito, además de limitante, ya que
a veces los productores de localidades pequeñas no lo
podían integrar, era innecesario, ya que lo que se les
solicita a las cajas de crédito cooperativas es que tengan
integrado el capital mínimo para funcionar y que el
mismo acompañe a lo largo del tiempo.
La media sanción eliminaba el límite a la tasa de
interés, teniendo en cuenta la realidad de las cajas de
crédito cooperativas que operan en pequeños mercados,
pues dicha retribución impedía la viabilidad de que la
operatoria de las mismas fuera rentable. El artículo 115
establecía dicho límite, pero sólo cuando las cooperativas prestaran fondos propios. Dicho límite fijaba a la
tasa de interés activa y no a la pasiva, que es la que se
paga por los fondos que se reciben. Por ello, se había
excluido de esta media sanción la referencia que hacía
la ley de la aplicación de las limitaciones establecidas
en los dos primeros párrafos del artículo 115 de la ley
20.337.
Todas las modificaciones efectuadas fueron realizadas en pos de la equidad y de la distribución del ingreso
y con la finalidad de desarrollar economías regionales
y sociales, recobrando el crédito y el crecimiento de
un sector que había quedado alejado de la realidad
social y económica. Este es el camino para fortalecer
la economía social.
En este momento de crecimiento y estabilidad
económica en nuestro país, es fundamental favorecer
el desarrollo local-regional, fomentando la inserción
virtuosa y el crecimiento sustentable de las cooperativas que, sin dudas, contribuirán a lograr un mayor
desarrollo productivo y social de grandes sectores de la
comunidad, sobre todo el interior de nuestro país.
La Honorable Cámara de Diputados, con fecha 27
de septiembre, modificó la media sanción aprobada
por este Senado con el fin de incorporar las siguientes
consideraciones: las letras de cambio podrán cursarse
a través de las cámaras electrónicas de compensación,
o sea que la letra de cambio sería el equivalente a lo
que es el cheque en un sistema bancario tradicional,
idea que compartimos. Además, plantea que preferentemente debe prestarse a los asociados que se encuentren
dentro del área de influencia, no inferior a 75 %, permitiéndose solamente hasta un 15 % de préstamos fuera
del área de influencia a personas no asociadas.
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Otra de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados consiste en que todas las
cajas de crédito cooperativas deberán, en el término de
cinco años, asociarse a una entidad de segundo grado y
que podrán solicitar la apertura de hasta cinco sucursales dentro de la zona de su actuación. Coincidiendo con
las reformas introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados, adelantamos nuestro voto favorable.
6
Solicitada por la señora senadora
Fernández de Kirchner
Señor presidente:
Fueron quizá las palabras de José Miguel Guastavino, el primer secretario regular que tuvo la Corte,
las que hace más de 100 años atrás ilustraron con elocuencia la función institucional de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación1:
“De los tres altos poderes del Estado, que forman
la repartición del gobierno general, el judicial tiene la
augusta y delicada misión de interpretar y aplicar, en
los casos ocurrentes, la Constitución y las leyes, dando
a los individuos y a los pueblos los derechos naturales
y políticos que la Ley Fundamental les reconoce, les
acuerda y garante. Es la Corte Suprema que con la
justicia de sus fallos y con su acción sin estrépito pero
eficaz está encargada de hacer que la Constitución
eche hondas raíces en el corazón del pueblo, se convierta en una verdad práctica, y los diversos poderes,
nacionales o provinciales, se mantengan en la esfera
de sus facultades.”
Y bien, a fin de ejercer esa augusta función que
le fue encomendada, su funcionamiento en plenitud
constituye un patrón necesario para la eficacia de su
misión institucional.
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional establece que es una atribución del presidente
de la Nación nombrar “los magistrados de la Corte
Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de
sus miembros presentes, en sesión pública, convocada
al efecto”.
La Constitución Nacional de 1853, siguiendo a
los Estados Unidos de América2, fijó el número de
miembros de la Corte en nueve jueces (artículo 91).
“Fallos” 1:V.
Teniendo en cuenta que la Constitución federal de dicho
país sirvió de “modelo” a nuestros Constituyentes originarios
(acaso el más importante de los “modelos” adoptados por los
mismos), conviene consignar en forma expresa que dicha norma constitucional, al igual que la de nuestro país, no especifica el número de miembros que debe tener la Corte Suprema,
delegando en el Congreso la potestad de fijar dicha cantidad.
Asimismo, conviene aclarar y destacar lo siguiente:
– Que, en un principio, la composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos se limitó a seis (6) miembros, de
conformidad con lo establecido por la Ley Judicial (“Judiciary
Act”) de 1789.
1
2

22 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta Corte nunca llegó a constituirse y dicha previsión
fue eliminada con la reforma de 1860, donde los convencionales de la provincia de Buenos Aires juzgaron
conveniente dejar librado al legislador ordinario la
decisión política de fijar su número.
De esta manera, a través de la ley 27, primera ley de
organización para la justicia nacional, sancionada el 13
de octubre de 1862, se estableció en cinco el número
de sus miembros (artículo 6°). Finalmente, el 15 de
enero de 1863, asumió la primera Corte Suprema de la
Nación, presidida por Francisco de las Carreras.
Haciendo una breve referencia al derecho constitucional comparado a nivel iberoamericano, podemos
mencionar que son muchos los Estados iberoamericanos cuyas Constituciones delegan la determinación
del número de miembros de sus respectivas cortes
superiores en el órgano legislativo, verbigracia:
– Constitución de Colombia: artículo 234 (con las
siguientes condiciones: que el número establecido por
la ley sea impar y que la misma divida a la Corte en
salas, determinando los asuntos asignados a cada una
y los que deba tratar el tribunal en pleno).
– Constitución de Costa Rica: artículo 157 (con las
siguientes condiciones: que el número esté de acuerdo
con las exigencias de un “buen servicio”, que la ley
indique diversas salas y que la disminución del número
de magistrados sólo pueda acordarse previos todos los
trámites dispuestos para las reformas constitucionales
parciales; establece, asimismo, que los miembros de
la Corte deben ser elegidos por la Asamblea legislativa).
– Constitución de El Salvador: artículo 173 (con
las siguientes condiciones: que la ley divida a la Corte
en diferentes salas y que distribuya sus atribuciones
entre las mismas; establece, asimismo, que los miembros de la Corte deben ser elegidos por la Asamblea
legislativa).
– Constitución de Panamá: artículo 200 (con la
siguiente condición: que la ley divida a la Corte en
salas; establece, asimismo, el principio de “nombramientos escalonados” y que los miembros de la Corte
deben ser nombrados mediante acuerdos del Consejo
de Gabinete, con sujeción a la aprobación del órgano
legislativo).
Ahora bien, con respecto a la cantidad de jueces
que integran los distintos tribunales supremos de los
países iberoamericanos, lo cierto es que la mayoría de
– Que los posteriores incrementos de dicho número (siete
–7– miembros a partir de 1807, nueve –9– miembros a partir
de 1837 y diez –10– miembros a partir de 1863) obedecieron
al crecimiento geográfico que iba experimentando el país.
– Y que, por la Ley de Jueces de Circuito (o, en inglés,
“Circuit Judges Act”) de 1869, fue reducido a nueve (9) –un
(1) presidente y ocho (8) “jueces asociados”–. Número, éste,
que se ha mantenido inamovible desde entonces (esto es:
desde hace prácticamente un siglo y medio).
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ellos poseen nueve (9) miembros o más aún. Así, por
ejemplo:
– Bolivia: doce (12) jueces, dividida en salas especializadas (artículo 117 de la Constitución).
– Honduras: nueve (9) jueces (con siete –7– suplentes), dividida en salas (artículo 303 de la Constitución).
– México: once (11) jueces, dividida en salas (artículo 94 de la Constitución).
– Paraguay: nueve (9) jueces, dividida en salas (artículo 258 de la Constitución).
– República Dominicana: once (11) jueces, como
mínimo (artículo 64 de la Constitución).
No obstante todo lo dicho, encontramos el caso
de la República Oriental del Uruguay, cuya Suprema
Corte de Justicia se compone de sólo cinco (5) miembros, por mandato del artículo 234 de su Constitución
nacional.
Al respecto, cabe señalar que, si bien constituye un
caso prácticamente aislado, no menos cierto es que se
trata del país iberoamericano con el que la República
Argentina tiene mayor historia en común y similitudes
culturales.
Retomando nuestra historia en materia de composición de la Corte, luego de 92 años de mantenimiento
del número de sus miembros, es en el año de 1960,
a instancias del entonces presidente Arturo Frondizi,
cuando se eleva el número a siete miembros (mediante
ley 15.271), en 1966 se redujo nuevamente a cinco
(decreto ley 16.985) y, finalmente, se aumentó a nueve
miembros en el año 1990 (ley 23.774), siendo éste el
número legal de integrantes en nuestros días.
La negociación ocurrida en esta última reforma,
entre líderes partidarios sobre reparto de vacantes a
provocar, formó parte del llamado “Pacto de Olivos” de
1993, y fue causa de renuncias, presiones, resistencias
a ellas y otros manoseos.
Durante el debate parlamentario que concluyó con
el aumento del número de miembros de la Corte, se
adujo que tal incremento permitiría una mayor rapidez en el trabajo del tribunal y en la resolución de
las causas. También se señaló que con más jueces no
sería indispensable consumar tantas delegaciones del
trabajo judicial en secretarios y relatores que asisten a
los ministros de la Corte.
Sin embargo, la experiencia vivida durante los últimos 16 años indica que ninguna de aquellas razones
fue corroborada. La Corte ha continuado mostrando un
considerable atraso en su labor, una sobrecarga en sus
funciones, al tiempo que su personal letrado se ha multiplicado. Quedó demostrado que un tribunal de nueve
miembros no es más eficiente que uno de cinco.
Pero no queremos hablar del número mágico o de
aquel número ideal que hace que este cuerpo colegiado
actúe de forma adecuada: una institución es grande y
lleva adelante su rol acabadamente, si son aptas las per-
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sonas que la conforman, si con su trabajo responsable
cumplen con eficacia y eficiencia su tarea.
Aun así, conviene recordar las palabras del filósofo Tomás de Aquino en su opúsculo sobre El Reino
(también conocido como La Monarquía), recordaba la
advertencia tempranamente formulada por Aristóteles
respecto de los órganos colegiados.
De acuerdo con el eminente filósofo de Estagira,
cuanto más numerosa sea la composición de los órganos estatales, mayor es el riesgo de tornar inoperante la
actividad de los mismos y de atentar contra la unidad
y la paz sociales.
Se trata de una antigua lección de la teoría política,
confirmada una y otra vez a lo largo de los siglos y en
diferentes ámbitos. Por lo que no resulta conveniente
engrosar en exceso o inútilmente el número de los
integrantes de los órganos que son colegiados.
Por eso, propiciamos que la Corte retorne a su número de conformación histórico, en el que se mantuvo desde su instauración en 1863, salvo en estos dos períodos
en los que fue elevado (en el primer caso durante seis
años a siete miembros y en el segundo de ellos, durante
los últimos dieciséis años a nueve miembros).
Esta norma quiere ser un eslabón más del largo
proceso de recuperación de la autoridad del Poder Judicial, proceso en el que está comprometido el gobierno
nacional. Que genere a su vez, de manera progresiva,
un marco de fondo para la reconstrucción de la vida institucional de la República, basado fundamentalmente
en el fiel cumplimiento de la norma fundamental,
La consolidación de la democracia argentina resulta
un hecho comprobable en el período 1983-2006, sin
embargo no podemos olvidar la fragilidad institucional
que evidenció el país entre el 2001-2003.
Esta crisis que mantuvo en vilo al país conmovió
a todas las instituciones. Y como no podía ser de otro
modo, sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación
también pesó la mancha de la falta de legitimidad.
Desprestigiada por ser considerada una Corte dependiente, fue llamada “Corte adicta”, que garantizaba al
Ejecutivo una “mayoría automática”.
Este cambio en el rol de las instituciones que se
inició con la presidencia de Néstor Kirchner llevó a
la inevitable remoción de algunos miembros de la
Corte Suprema y la correspondiente selección de sus
reemplazantes.
En lo que respecta a la selección de los magistrados
de la Corte Suprema, la sociedad civil promovió y obtuvo una participación mayor en punto al conocimiento
de los eventuales candidatos propuestos y a las objeciones o apoyos que quisiera manifestar, fundadamente,
antes de que se concretaran los nombramientos.
En este sentido, y no bien tomaba en sus manos el
ejercicio de las facultades que otorga la Constitución,
el presidente de la Nación emite el decreto 222 en junio
de 2003, denominado de autolimitación. Que tuvo en
miras que la elección recayera en personas que conta-
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ran con los requisitos relativos a la integridad moral e
idoneidad técnica y el compromiso con la democracia
y la defensa de los derechos humanos. Y sobre todo,
para que todo el pueblo tuviera en su conocimiento los
antecedentes profesionales y académicos del candidato,
así como la hoja de vida del propuesto que debía incluir
su estado patrimonial y de cumplimiento tributario.
Como es sabido, entre las características de las
repúblicas o en el Estado de derecho, destaca la publicidad de los actos de gobierno. Uno de estos actos
institucionales, la elección de los integrantes de la
Corte Suprema, reviste particular importancia desde
que lleva a la integración del órgano superior de uno
de los poderes del Estado. Poder que ejerce control de
constitucionalidad sobre los actos y normas emanadas
de los otros dos.
El procedimiento, la alta exposición pública del
candidato, el interés que despertó la cuestión, las objeciones y defensas vertidas sobre el postulante y, sobre
todo, lo que se hizo con estas últimas por parte de los
poderes políticos que concretaron los nombramientos,
otorgaron alta visibilidad al debate democrático y a la
responsabilidad institucional.
Como fue escrito en varios artículos de doctrina,
este decreto tiene como virtud “que ha remediado una
práctica tan perniciosa como reiterada en los nombramientos de los integrantes del alto tribunal argentino
que diluía de algún modo las responsabilidades del Poder Ejecutivo y del Senado, porque, antaño, el procedimiento escapaba al control social. Se dirá que después
de la sanción del decreto 222/2003 esa responsabilidad
cabe también a la ciudadanía, y ello es cierto, pues
ésta puso en evidencia qué aprecia, con qué disiente,
qué privilegia, en fin, los valores prevalecientes en la
sociedad en su conjunto”3.
Porque tanto la forma de designación de los jueces,
como la manera en que se desenvuelve este cuerpo,
hacen a su credibilidad frente a la sociedad, aspecto
sustancial sobre el que descansa la autoridad moral de
sus decisiones.
También en esta dirección se dictó el decreto 588
de 2003 que extiende el procedimiento instituido por
el decreto 222/2003 a la designación del Procurador
General de la Nación y del Defensor General de la
Nación. Además de ser obligatorio también para el
nombramiento de los jueces de los tribunales federales
inferiores, y haciéndolo extensivo para los funcionarios
mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) de los
artículos 3° y 4° de la Ley Orgánica del Ministerio
Público 24.946.
Es decir que el Poder Ejecutivo nacional llevó adelante políticas de gobierno tendientes al fortalecimiento
institucional de uno de los poderes del Estado, a través
3
Gelli, María Angélica, La elección de los integrantes de
la Corte Suprema y las ventajas comparativas de la visibilidad social. Publicado en La Ley 2004-A, 1131.
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de la imposición de mecanismo de selección que respeten los principios de transparencia y publicidad.
Asimismo, y en este sentido, para colaborar con el
fiel cumplimiento de las funciones genuinas del máximo tribunal, se derogó el artículo 19 de la llamada Ley
de Solidaridad Previsional (ley 24.463), que creaba un
recurso ordinario de apelación contra las decisiones de
la alzada aun cuando el monto era en general bajo en temas previsionales ante la Corte Suprema de Justicia.
En este orden de ideas, el mismo Poder Judicial,
haciéndose eco de la política del gobierno nacional, en
orden a fortalecer las instituciones del sistema democrático, elaboró y puso en funcionamiento estrategias
necesarias para alcanzar este noble fin.
Puede mencionarse como ejemplo a la acordada
35 del 11 de diciembre de 2003, que estableció el
carácter público de la circulación de los expedientes
entre los jueces; la acordada 36 del 18 de diciembre
de 2003, que modificó el artículo 84 del Reglamento
para la justicia nacional en cuanto a la publicidad de
la fecha en que deban ser consideradas ciertas causas
de trascendencia.
Además, para mejorar la divulgación de sus fallos,
se dictaron las acordadas 37 del 18 de diciembre de
2003 y la 2 del 11 de febrero de 2004, por las que se
dispuso la publicación íntegra de los fallos más relevantes, y que las sentencias debían estar precedidas de
una nómina que debía contener, entre otros datos, el
nombre de los recurrentes, sus letrados y el tribunal
de origen de la causa.
Por todo lo hasta aquí vertido, podemos observar
que estamos ante un cambio radical en cuanto al ejercicio de los principios republicanos que inspiraron la
Constitución Nacional.
Es evidente que hemos atravesado momentos dificilísimos, pero es preciso advertir que la crisis constituye una oportunidad. Visto está que esta conducción
nacional no quiere desaprovechar esta oportunidad y lo
ha demostrado mediante el dictado de normas que conduzcan a revertir y mejorar la situación de desprestigio
que pesaba sobre uno de los poderes del Estado.
Estamos contribuyendo a través de la sanción de esta
norma a la conformación de un tribunal superior integrado por jueces sobre la base de juzgar su prestigio,
su honestidad, su probidad, su eficacia, su idoneidad, y
por sobre todas las cosas su compromiso con el respeto
irrenunciable a la Constitución.
No hablo de jueces sin ideologías o apolíticos, pues
estaríamos hablando de seres neutros que no existen,
pues cada persona que llega a ocupar un cargo como
funcionario público trae consigo el bagaje de su
formación y de sus vivencias. Sino que me refiero a
jueces comprometidos, pero con los ideales del respeto
a la libertad y a la dignidad humana, y la autonomía
de la persona, que son los distintivos característicos
de una concepción liberal de la sociedad y que tiene
como principal objetivo el respeto de los derechos
humanos.
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Más allá de los fundamentos institucionales que avalan la medida propuesta expresados precedentemente,
resulta conveniente referirme también a las previsiones
transitorias que prevé el proyecto a fin de lograr reducir
el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
La reducción paulatina de sus miembros, a medida
que se vayan produciendo las vacantes correspondientes, resulta pertinente. Ello, básicamente, por dos
razones:
Por un lado, porque evita desvincular de sus cargos a los jueces miembros sobrantes actualmente en
ejercicio. Desvinculación, ésta, que sería tildada de
inconstitucional.
Por el otro lado, porque evita también la conmoción
institucional que representaría un cambio drástico en
la composición de la Corte.
7
Solicitada por el señor senador Menem
Señor presidente:
Consideraciones generales
La cantidad de integrantes de una institución no la
definen ni garantizan su funcionamiento. La eficiencia
del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, como cabeza de uno de los poderes del
Estado, estará dada por las calidades de sus miembros,
la competencia asignada y la organización interna que
adopte.
Desde hace años un aspecto especialmente preocupante del funcionamiento de la Corte Suprema de
Justicia es la acumulación de expedientes que llevan a
una creciente demora en el dictado de las sentencias.
Esta grave situación fue advertida en 1989 y llevó a
que en ese año este Senado, por amplia mayoría, y en
el año siguiente la Cámara de Diputados, sancionaran
la ley 23.774 que elevaba el número de miembros a
nueve, y de conformidad con lo que surge del debate
parlamentario la intención era que el máximo tribunal
funcionara dividido en salas aunque las decisiones se
tomaran en pleno.
En el contexto normativo de los artículos 116 y 117
de la Constitución Nacional no existe impedimento
constitucional a la referida distribución, ni menos legal,
desde que el artículo 23 del decreto ley 1.285/58 faculta
a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en salas de
acuerdo al reglamento que a tal efecto dicte, excepto
en los asuntos que tiene competencia originaria y para
resolver las cuestiones de inconstitucionalidad, en los
que debe actuar en pleno.
Es claro que la decisión de constituir salas en la
Corte depende de la exclusiva voluntad del mismo
tribunal, ya que no existe impedimento constitucional
alguno para esta decisión, lo cual no sucedió y ello no
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puede atribuirse a una cuestión de la cantidad de sus
miembros sino a la decisión de ellos.
Resolver esta situación no se logra con la simple
decisión de retrotraer la situación a antes de 1989.
Resulta una simplificación suponer que los problemas funcionales de una institución se resuelven con el
solo hecho de retrotraer la situación a antes de 1990,
ya que ello de ninguna manera por sí solo asegura
ninguna solución y sólo agregará un nuevo factor de
desastabilización institucional.
Antecedentes comparados
En el derecho comparado es una constante que los
tribunales superiores estén integrados por una cantidad
de magistrados superior a la que tradicionalmente rigió
en la República Argentina, y muchos países establecen
esa cantidad en el propio texto constitucional.
A título de ejemplo, y dentro del ámbito de América,
podemos citar :
Bolivia:
Artículo 117: La Corte Suprema […] se compone de
doce ministros que se organizan en salas especializadas.
Brasil:
Artículo 101: E1 Supremo Tribunal Federal se compone de once ministros…
Guatemala:
Artículo 214 (reformado): Integración de la Corte
Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su presidente,
y se organizará en las cámaras que la ley determine…
Honduras:
Artículo 303: La Corte Suprema de Justicia tendrá
su asiento en la capital de la República, estará formada por
nueve magistrados propietarios y por siete suplentes, elegidos por el Congreso Nacional y estará dividida en salas…
México:
Artículo 94: […] La Suprema Corte de Justicia de la
nación se compondrá de once ministros y funcionara
en pleno o en salas.
Nicaragua:
Artículo 163: La Corte Suprema de Justicia estará
integrada por dieciséis magistrados electos por la
Asamblea Nacional, por un período de cinco años.
La Corte Suprema de Justicia se integrará en salas,
cuya organización e integración se acordará entre los
mismos magistrados…
Paraguay:
Artículo 258: De la integración y de los requisitos.
La Corte Suprema de Justicia estará integrada por
nueve miembros. Se organizarán en salas…
República Dominicana:
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Artículo 64: La Suprema Corte de Justicia se compondrá de, por lo menos, once jueces…
Uruguay:
Artículo 234: La Suprema Corte de Justicia se compondrá de cinco miembros.
Estados Unidos:
Su composición es fijada por ley y actualmente está
integrada por un juez presidente y ocho miembros.
Es decir que la tendencia unánime en América, salvo
el caso de Uruguay, es organizar tribunales supremos
integrados por más de siete miembros organizados en
salas de acuerdo las necesidades de la justicia en los
Estados contemporáneos.
La norma proyectada, en cambio, sólo pretende volver
hacia la organización dada en 1860, cuando quizá cinco
miembros era una cantidad adecuada para atender las
causas de una República que iniciaba su organización.
Fundamentos del proyecto
Los fundamentos esgrimidos por la senadora
Fernández de Kirchner se centran en tender hacia la
“construcción de la normalidad institucional de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación”.
Este argumento resulta falaz en tanto la situación
de anormalidad por la que atraviesa la Corte Suprema
desde hace largo tiempo es por el incumplimiento de la
obligación constitucional que pesa sobre el presidente de
la Nación de proponer los miembros para integrar el más
alto tribunal. Esta inacción frente a un mandato expreso
de la Constitución colocó a la Corte en la difícil situación
de verse obligada a funcionar con dos vacantes que afectan de modo significativo las mayorías internas.
Por ello, resulta injustificado que para resolver la
situación de anormalidad institucional actual de la
Corte se opte por reducir sus miembros en lugar de
simplemente cumplir con la ley vigente desde hace
más de quince años.
Por otra parte, retrotraer el número de ministros
a cinco plantea una nueva anormalidad en tanto la
cantidad actual es de siete, por lo cual se colocará
nuevamente a la Corte en un plano de inestabilidad
ya que no funcionará de modo pleno hasta que existan
dos vacantes, generando nuevamente una situación de
inestabilidad para los actuales miembros, ya que es
claro que dos de ellos deberán dejar su cargo.
Es decir se introduce una composición transitoria
de la Corte de siete o seis miembros por un período
indeterminado, que sólo contribuye a generar mayor
inseguridad jurídica.
Todo ello no hace más que complicar innecesariamente el funcionamiento de uno de los poderes del
Estado, ya que se opta por el facilismo de incumplir con
la ley vigente y proponer, en lugar de una alternativa
superadora, simplemente volver al pasado.
Por las consideraciones expuestas, adelanto mi voto
negativo al proyecto.

