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S.-4.525/06: XXVIII Edición de la Tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007.

Reunión 32ª

Tratamiento sobre tablas acordados:

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 20/12/06:

–O.D. 1.351 (NI). DNU 1.748/06, por el cual se exceptúa a la Comisión Nacional de Energía Atómica de
lo dispuesto por el decreto 491/02. (P.E.-432/06.)
–O.D. 1.372 (NI). DNU 1.784/06, por el cual se dispone la actualización de los montos de los suplementos
y compensaciones de los miembros de la Policía de
Establecimientos Navales. (P.E.-434/06.)
–O.D. 1.373 (NI). DNU 1.782/06, mediante el
cual se incrementan los coeficientes de haber por tipo
de grupo familiar destinados a la liquidación de la
compensación por vivienda para el personal civil de
inteligencia de los organismos de inteligencia de las
fuerzas armadas. (P.E.-435/06.)
–Proyecto de ley en revisión, creando un juzgado federal de primera instancia en Misiones. (C.D.-63/06.)
–Proyecto de ley en revisión, creando un juzgado
federal de primera instancia en Buenos Aires. (C.D.76/06.)
–Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión modificando la ley 21.188, de creación de un
Juzgado Federal en el Chaco. (S.-2.683/05.)
–O.D. 1.365 (NI). Dictamen en los proyectos de
ley de la senadora Caparrós y de la senadora Fellner y
otro s/detección del Estreptococo Grupo B. (S.-541/06
y S.-3.125/06.)
–O.D. 1.350 (NI). Dictamen en el proyecto de ley
de la senadora Sánchez y otros s/Mecenazgo en el
Deporte. (S.-3.755/05.)
–O.D. 1.367 (NI). Dictamen en el proyecto de ley en
revisión sobre Régimen de Reducción de Uso de Armas
de Fuego. (C.D.-121/06.)
–Proyecto de ley en revisión s/exportación de Hidrocarburos. (C.D.-190/06.)
–OD 1.356 (NI). Dictamen en el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo nacional s/Tiempos Compartidos.
(P.E.-90/06.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Urquía
s/Régimen de Control de Productos de Productos Fitosanitarios. (S.-1.824/05.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Sanz
declarando zona de desastre de diversos departamentos
de Mendoza. (S.-3.798/06.)
–Modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión creando un juzgado federal en San
Luis. (S.-1.034/04.)

–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración.
–Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de ley: 1.092, 1.091, 1.008, 1.107, 1.323,
109, 1.324, 1.253 y 1.252.

–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito hacia científicos rosarinos. (S.-4.223/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento a quien

S.-4.526/06: XIV Edición de la Maratón Internacional
de Aguas Abiertas “Hernandarias”.
37. Apéndice. (Pág. 43.)
I. Asuntos entrados. (Pág. 43.)
II. Proyectos y órdenes del día considerados y sanciones del Honorable
Senado. (Pág. 151.)
III. Votaciones electrónicas. (Pág. 435.)
IV. Inserciones. (Pág. 467.)
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 15 y 20 del miércoles 20 de diciembre
de 2006:

Sr. Presidente (Pampuro). – Con quórum
reglamentario declaro abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador por Río Negro Luis Falcó a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Falcó procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
celebrado hoy.
–El texto es el siguiente:

Tratamiento sobre tablas a solicitar:
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obtuvo el mejor promedio en la facultad en Santa Fe.
(S.-4.222/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de un colegio en Entre Ríos. (S.-2.847/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto expresando beneplácito por el centenario de un colegio de Entre Ríos. (2.519/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario la
celebración del centenario de un club en Entre Ríos.
(S.-2518/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario la
edición de un libro. (S.-1.616/06.)
–Proyecto de resolución de la senadora Martínez
Pass de Cresto s/denuncia del PEN ante Uruguay, respecto al uso y extracciones de volúmenes de agua del
río Uruguay. (S.-4.012/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
declarando de interés parlamentario la I Feria de Emprendedores y Empresarios del Chaco “Emprendechaco
2006”, desarrollada en el Chaco. (S.-4.529/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Mastandrea
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
Gancedo. (S.-4.530/06.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti
y Mastandrea expresando beneplácito por una distinción por la Cámara Argentina de Empresas de Salud.
(S.-4.383/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés parlamentario la Fiesta Nacional
del Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur,
a realizarse en Corrientes. (S.-4.512/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés parlamentario las jornadas preparatorias del Encuentro Regional del Ministerio Público
de la Defensa 2007, a desarrollarse en Corrientes.
(S.-4527/06.)
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si hubiera
conformidad por parte de los demás bloques del
cuerpo, en primer término daríamos ingreso a
los acuerdos remitidos por el Poder Ejecutivo
referidos a los ascensos de las tres fuerzas
armadas. Inmediatamente después pasaríamos
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a cuarto intermedio, a los fines de elaborar los
dictámenes pertinentes.
La Comisión de Acuerdos estuvo reunida,
analizando cada uno de los ascensos que se
promueven desde el Poder Ejecutivo. Entonces,
creo que estamos en condiciones de dar ingreso
a estos expedientes e, inmediatamente después,
realizar un breve cuarto intermedio, con permanencia en las bancas, a fin de que la comisión se
expida y que podamos tratar los ascensos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con el tema de los ascensos.
Respecto del plan de labor, quiero decir que
esta sesión es especial, por ser la última del año,
y recién hemos acordado la incorporación de
dos expedientes, cuyos números no poseo en
este momento. Uno tiene que ver con la Convención de Armas Químicas y el otro se vincula
con el régimen sancionatorio de la ONCCA, de
la Comisión de Agricultura.
Pido que se incorporen dichos proyectos y
que, posteriormente, si durante el curso de la sesión hubiera alguna modificación, se discuta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Para que se tome nota por
Secretaría, el expediente al que se refiere el
senador Sanz tiene el número 2.075/06, y se
refiere al régimen general de infracciones, sanciones y procedimientos de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya estaba incorporado, señora senadora.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la misma
línea que recién expresaba el senador Sanz,
hemos coordinado en el plenario de labor parlamentaria un conjunto de temas que tienen, en
primer lugar, dictamen de comisión. Algunos
tienen puntualmente diferencias, lógicamente
hay dictamen en mayoría y minoría; otros tienen
dictamen por unanimidad. Propongo un avance
rápido en el tratamiento y que en los temas en
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los cuales haya disidencias, escucharíamos los
dos o tres informes.
La idea es poder responder al plan elaborado
y tratar de cumplir con todos los requerimientos
de los señores senadores. Hemos hecho un plan
de labor responsable y queremos avanzar con
rapidez.
Entonces, en principio, pediríamos la autorización de inserciones en todos los temas y luego
escucharíamos los informes muy breves de todos
los miembros informantes o de los autores de los
proyectos para poder votar con rapidez.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, vamos a seguir este procedimiento.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura al listado de ascensos remitidos
por el Poder Ejecutivo.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan ingresados los acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito un
cuarto intermedio a efectos de que se reúna la
Comisión de Acuerdos y proceda a la firma de
los dictámenes respectivos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
cuarto intermedio.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Se pasa a cuarto intermedio.
–Son las 15 y 33.
–A las 16:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
3
PROMOCION AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR POST MORTEM

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de
acuerdo.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior post mórtem con fecha 23 de marzo de
1975 al teniente coronel Bernardo Alberte.

Reunión 32ª

Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
este pliego no está incluido entre los pliegos de
ascenso que mandó el Poder Ejecutivo, sino que
es uno que fue remitido con anterioridad. Tuvo
un tratamiento extraordinario y excepcional en
virtud de que así lo ha pedido el Poder Ejecutivo, en virtud de las característica que reviste.
El teniente coronel en retiro Bernardo Alberte
fue asesinado el 24 de marzo de 1976 y su cuerpo lanzado desde un balcón del departamento
en que habitaba.
Este hecho excepcional más las circunstancias vividas por el teniente coronel Alberte, que
de manera muy sucinta, pero es bueno reseñarlo,
fue edecán de Perón en el 54, fue promovido al
arma de Ejército con las mejores calificaciones.
En realidad, toda su historia fue una muestra de
vida dedicada al Ejército; inicialmente, con meritorias calificaciones, y luego a la preservación
del sistema democrático y de la República.
El teniente coronel Alberte fue descalificado y
posteriormente puesto a disposición de un tribunal
de honor. En su legajo se puede realmente observar
su coraje cívico y la coherencia de alguien que
siendo juzgado por el régimen militar exhibe respeto por la Constitución, que obviamente le vale
en ese proceso la descalificación ante el tribunal
de honor y luego el retiro definitivo. Y en su exilio
en Brasil se le declara la baja del Ejército.
Fue reincorporado en virtud de dos leyes de
amnistía y finalmente ascendido al grado de
teniente coronel.
Hoy lo que se hace es recibir el pedido de
pliego, lo cual constituye un acto de reparación
histórica, cuyo tratamiento también ha tenido
características excepcionales. Así lo distinguen
el propio servicio jurídico de la fuerza del Ministerio de Defensa y la elevación del Poder Ejecutivo al reconocer en el teniente coronel Alberte,
promovido hoy como coronel post mórtem, a
un ciudadano ejemplar en su vida, que murió en
defensa de los intereses de la República y de la
vigencia del Estado de derecho.
Lo de Alberte, en definitiva, es un acto de
reconocimiento no sólo para él, sino para su
familia que peregrinó durante todos estos años
–desde el 24 de marzo hasta hoy– buscando
justicia. Su causa, finalmente abierta otra vez
durante el gobierno constitucional del doctor
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Alfonsín, terminó prescribiendo en el año 2001.
Se trató de una incansable lucha por lograr justicia y, fundamentalmente, un reconocimiento a
partir de lo que fue una vida dedicada a defender
la República, el Estado de derecho y la vigencia
de las instituciones.
Alberte también había sido delegado del
general Perón durante algo más de un año. De
hecho, pocas horas antes de su asesinato escribe
una carta dirigida al entonces comandante en
jefe del Ejército, general Videla. En esa carta,
luego publicada y conocida, ya le denuncia los
excesos de lo que era el terrorismo de Estado.
Tiene algunos párrafos que me voy a permitir
recordar muy rápida y sucintamente, pero que
revelan lo que ha sido el teniente coronel Alberte, hoy promovido a coronel en retiro.
En uno de los párrafos de esa carta, el teniente coronel Alberte decía que en realidad
él conoce el respeto que le merecen ciertas
jerarquías, “pero puedo asegurarle que la vida
me ha enseñando a superarlas a todas cuando
de la necesidad de expresar el pensamiento se
refiere. Esa fue mi norma aun desde joven oficial
frente a generales de la envergadura inigualada
del general Perón, frente a políticos y militantes,
frente a los hechos simples y los más graves.”
Estaba denunciando hechos realmente gravísimos: un atentado contra su vida y la muerte del
joven Altieri, un militante de la agrupación que
encabezaba Alberte, encontrado acribillado a
balazos y finalmente, merced a la búsqueda de
la familia y del propio Alberte, encontrado en
la morgue del cementerio de Avellaneda.
Lo de Alberte en definitiva, señor presidente,
es un reconocimiento, porque las páginas amarillas del legajo de Alberte revelan realmente la
historia de una persona ejemplar, consustanciado
con los ideales democráticos, defensor de las
instituciones y que, obviamente, demuestra hasta
el último momento de su vida la defensa de la
Constitución. Y este es el hecho que, en definitiva, le vale la pérdida de la vida el 24 de marzo
de 1976 en las primeras horas del golpe.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar la
habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.*
4
PROMOCION AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR AL PERSONAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿por qué no
hacemos el listado de los ascensos por grado y
votamos en forma colectiva una sola vez?
Sr. Presidente. – A eso íbamos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: propongo que
por Secretaría se vaya leyendo por mensaje, porque son 124 pliegos, de modo de ir controlando
que no salteemos ninguno. Luego, obviamente,
votaríamos una sola vez.
Sr. Presidente. – Muy bien, vamos por
mensaje.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tal cual
lo hice el año pasado, ante la misma situación de
no tener tiempo suficiente para el análisis de los
ascensos de las fuerzas armadas, voy a solicitar
el permiso a este cuerpo para abstenerme.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de algo que tiene que ver con lo que
acaba de decir el senador Giustiniani. Me consta,
como a todos los integrantes de la comisión, los
esfuerzos que ha hecho el presidente, senador
Guinle, desde hace un poquito más de un mes para
que pudiéramos recibir en tiempo y en forma los
pliegos que tenían que ser enviados por el Poder
Ejecutivo para los ascensos de los distintos milita*

Ver el Apéndice.
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res de las tres fuerzas, pero lamentablemente esto
ha ingresado recién el viernes a última hora.
Reitero, con la extraordinaria buena voluntad
del senador Guinle se pidieron los informes del
CELS, que es una constante que se está haciendo
para chequear realmente la información. Hemos
estado trabajando en el día de ayer, inclusive hoy,
para poder hacerlo.
Nosotros vamos a acompañar pero realmente queremos dejar sentada la preocupación por la falta de respeto que desde
el Ministerio de Defensa se tiene con este
cuerpo, porque realmente es muy complejo
poder llevar adelante una investigación, que
esencialmente, repito, desde la Presidencia
de la comisión en más de una oportunidad,
y en los distintos estamentos del Estado
nacional, se solicitaba.
Por eso, queremos dejar constancia de esta
preocupación y dejar también salvada la responsabilidad del presidente de la comisión porque
nos consta lo que ha realizado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero hacer
una pequeña aclaración.
Todos los pliegos tienen el informe de la
Secretaría de Derechos Humanos y también el
informe del CELS. Es bueno decir, aunque más
no sea sucintamente, que el CELS ha hecho un
par de observaciones y la comisión se ha hecho
cargo. Cada una de esas observaciones tiene
dictamen fundado permitiendo la aprobación
de los pliegos que fueron observados. Es decir,
tienen informe del CELS y se han hecho todos
los pasos formales que permiten hoy poder
tratar los pliegos con estos requisitos, que son
los que la comisión ha mantenido durante todo
este tiempo.
Sr. Presidente. – Gracias por la aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – (P.E.-442/06)
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior a los oficiales jefes de la fuerza
armada, conforme el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional y las condiciones
exigidas por la ley 19.101:

Reunión 32ª

CUERPO COMANDO
En el escalafón naval:
Don Guillermo Andrés OYARZABAL
Don Horacio NADALE
Don Luis María GONZALEZ DAY
Don Pedro Leonardo BASSI
Don Claudio Daniel SANCHEZ
Don Cristián SIDDERS
Don Héctor Marcelo LOBBOSCO
Don Miguel Angel TORRA
Don Jorge Daniel AROSA
Don Diego Juan PAGANO
Don Gustavo Horacio FERRARI
Don Lucio Javier SALONIO
Don Carlos Ernesto VILLA
Don Dalmiro Orlando MIGUEL
Don Rafaél REY ALVAREZ
Don Rodolfo Armando VAUCOURBEIL
Don Jorge MAZORRA MARIÑO
Don Raúl Néstor NOYA
En el escalafón Infantería de Marina:
Don Jorge Nazario CREMADES CASTAN
Don Manuel Guillermo TOME
Don Jorge Luis GARCIA
Don Luis Mario DEVINCENTI
Don Roberto WULFF OLIVER
Don Gabriel Mario NÚÑEZ ROLDAN
Don Guillermo Diego QUEIRUGA
Don Daniel Alejandro MONTALVO
En el escalafón ejecutivo:
Don Alberto Francisco GARCIA GRIGIONI
Don Jorge Alberto MARTINO
Don Claudio Alejandro DEGRANGE
Don Carlos María NOGUES
Don José María MARTINEZ
Don Angel María MENDEZ CASARIEGO
Don Carlos Eduardo SUAREZ
CUERPO PROFESIONAL
En el escalafón intendencia:
Don Ricardo CAPRISTO
Don Jorge Eduardo IZAGUIRRE
Don Edgardo Edmundo MARTINEZ
Don Jorge Raúl GONCALVEZ
Don Raúl Alberto MEDINA ALVARADO
Don Rubén Tomás SEMENZA
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En el Escalafón Ingeniería:
Don Osvaldo Alberto BRACONI
Don Salvador Alberto MANGANO
Don Carlos Hugo LOPEZ
Don Jorge Gustavo DAVID
Don Eduardo Enrique GARCIA
Don Francisco Felipe ALFIERI
Don Jorge Daniel TIRA
En el escalafón sanidad medicina:
Don Miguel Angel POTERALO
Don Guillermo Luis CAPISTO
Don Carlos Arturo GROSSO
En el escalafón sanidad odontología:
Don Juan Antonio SUAREZ
Don Luis Francisco CALVIÑO
En el escalafón sanidad farmacia y bioquímica:
Don Ricardo Horacio IDIART
(P.E.-437/06). Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior,
conforme el artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional y las condiciones exigidas por la ley 19.101,
con fecha 7 de noviembre de 2006, al brigadier de la
fuerza aérea don Normando Costantino.
(P.E.-438/06). Dictamen de la Comisión de acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior con
fecha 31 de diciembre de 2006 a los oficiales superiores
de la fuerza armada que a continuación se mencionan,
conforme el artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional y las condiciones exigidas por la ley 19.101:
CONTRAALMIRANTE
Cuerpo comando
Don Gustavo Efraín LEPRON
CAPITANES DE NAVIO
Cuerpo comando:
Don Antonio TORRES
Don Andrés Roque DI VINCENZO
Don Jorge Roberto GONZALEZ
Don Carlos Rodolfo MACHETANZ
Don Mario Rubén ABADAL
Don Alejandro Daniel OLMEDO
Don Delfor Raúl FERRARIS
Don Eduardo Javier ALVAREZ
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Cuerpo profesional:
Don Miguel Angel BROCANELLI
Don Edgardo Luis VIDAL
Don Alberto Néstor GARCIA
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional y las condiciones exigidas
por la ley 19.101, al oficial superior general de brigada
de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:
don Jorge Alberto Tereso.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13, de
la Constitución Nacional y las condiciones exigidas por
la ley 19.101, al capitán de navío, Cuerpo Comando de
la fuerza armada, don Carlos José Anzoategui.
(P.E.-439/06). Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y las
condiciones exigidas por la ley 19.101, al personal de
oficiales superiores de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:
GENERALES DE BRIGADA:
Cuerpo comando:
Armas:
Don Daniel Oscar CAMPONOVO
Don Carlos Antonio ESTEVES
CORONELES:
Don Raúl Alejandro POGGI
Don Adolfo STEL
Don Raúl Alberto APARICIO
Don Carlos Mario SILVESTRE
Don Gustavo Eduardo LUX
Don Carlos Alberto TERRADO
Don Alvaro Marcos CARLES
ESPECIALIDADES:
Intendencia:
Don Eduardo Salvador GIBELLI
(P.E.-440/06). Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y las
condiciones exigidas por la ley 19.101, al personal de
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oficiales jefes de la fuerza Ejército que a continuación
se menciona:
TENIENTES CORONELES:
Cuerpo Comando:
Armas:
Don Hugo Patricio PIERRI
Don Héctor René SQUETINO
Don Gustavo Enrique VAZQUEZ
Don Juan Martín PERA
Don Alejandro Luis LOPEZ
Don César Luis VIEYRA SPANGENBERG
Don Claudio Eugenio AMIEVA CORREA
Don Roberto Oscar REYES
Don Federico SIDDERS
Don Jorge Mario VEGA
Don Angel Ramón DELBON
Don Oscar Armando PROS
Don Alberto Luciano Mario CORVALAN
Don Juan Carlos BRIGNARDELLO
Don Walter Ovidio TEMPERINI
Don Rubén Daniel PALOMEQUE
Don Eduardo Alejandro BLANCO
Don Roberto Angel GALEANO
Don Carlos Alfredo PEREZ AQUINO
Don Raúl Enrique Gustavo GALLO
Don Eduardo Ramón COSTA
Don Humberto David MEDRANO
Don Eduardo Ramón GAVIER TAGLE
Don Gustavo Humberto DEDIEU
Don Gustavo Fernando BOOTH
Don Osvaldo Enrique SALVADE
Don Eduardo Luis DOVAL
Don Edgardo Aldo SERAFIN
Don Gustavo Enrique PUIG
Don Mariano Antonio Arturo CUEVILLAS
Don Jorge Gustavo ZANELA
Don Sergio Guillermo FERNANDEZ
Don Eduardo Alfredo DAVILA
Don Juan Carlos SIBOLDI
Don Matías Antonio BENAVIDEZ
Don Francisco Javier PEREZ BERBAIN
Don Alejandro José POSSE
Don Pedro Orlando DELLAROLE
Don Marcelo Gustavo PIANTA
Don José María FRUTOS
Don Gustavo Alberto CURTI

Reunión 32ª

Don Daniel Guillermo LORENTE
Don René César ROSALES
Don Claudio Javier PIEDRABUENA
Don Roberto Carlos MIRANDA
Don Juan Andrés LAGO
Don Daniel Ricardo GRASSI
Don Eduardo Mario VIGNOLA
Don Julio César BENEDETTI
Don Javier Aníbal MARTURET
Don Jorge Eduardo Lenard VIVES
Don Pablo Esteban SCARAFIA
Don Carlos Rubén LOPEZ
Don Carlos Daniel FRANCISCONI
Don Bernardo DAY
Don Héctor René TRONCOSO
Don Héctor Daniel ANFUSO
Don Aníbal Julio LESNER
Don Jacinto Francisco MANSO
Don Eduardo Jacinto Baltazar ALEMANZOR
Don Ricardo Mario CHARPIN
Don Carlos Alberto ARAUJO
Don Mariano Carlos BATTAGLIA
Don Claudio Oscar BRAGHINI
ESPECIALIDADES
Intendencia:
Don Francisco Horacio ARNOLFI
Don José Eduardo MEDINA
Don Daniel Rogelio LORENZ
Don Edgardo Argentino CIRIANNI
Don Claudio Julio TAQUINI
Don Vidal Edgardo MARTIN
Don Dardo José FORTI
Don Roberto Benito BALMACEDA
Don Carlos Ricardo ALUL
Don César Aníbal LOPEZ
Arsenales:
Don Sergio Gustavo SCHIRMER
Don Hugo Víctor MIOLA
Don Julio Alberto DE LA CRUZ
Don Julio Daniel ARCE
Don Manuel Roberto ARAUJO
Don Sergio Oscar SARAVIA
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CUERPO PROFESIONAL
Médicos:
Don Pablo Gustavo FERNÁNDEZ LUGEA
Don Carlos Fernando TOZZETO ARIAS
Don. Juan José MARIL
Don Daniel Alberto DE URTIAGA
Don José Eduardo LLAMAS
Bioquímico:
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(P.E.-444/06). Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2006, conforme el artículo 99,
inciso 13), de la Constitución Nacional y las condiciones
exigidas por la ley 19.101, al personal militar superior de
la Fuerza Aérea que a continuación se menciona:
VICECOMODOROS
Cuerpo de Comando “A”:

Don Eduardo Jorge BOYATJIAN
Odontólogo:
Don Eduardo Daniel POMES
Auditores:
Don Roberto ESCOBAR ALDAO
Don Héctor Ramón MIGLIORE
Veterinarios:
Don Ricardo Horacio ORTIZ
Don Guillermo Vicente DURONTO
Banda:
Don Juan José CATALANO
Educación física:
Don Víctor Manuel CUELLO
(P.E.-441/06). Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13), de la Constitución Nacional y las
condiciones exigidas por la Ley 19.101, al oficial jefe
teniente coronel, Cuerpo Comando, Armas, de la fuerza
Ejército don Alejandro Guillermo Graham.
(P.E. 443/06) Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2006, conforme el artículo 99, inciso 13), de la Constitución Nacional y las
condiciones exigidas por la ley 19.101, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea que a continuación
se menciona:
COMODOROS
Cuerpo de Comando “A”:
Don Marcelo Ernesto PUIG (E. Air)
Don Ricardo César FASANI (E. Air)
Don Humberto Claudio TRISANO (E. Air)
Don Mariano Miguel CALLEJO (E. Air)
Don Gabriel Fernando RODINO (E. Tec)
Don Jorge Eduardo DISCOLI (E. Tec)

Don Ricardo RIBES (E. Air)
Don Héctor Martín FAVARO (E. Air)
Don Héctor Enrique PASQUALI (E. Air)
Don Domingo Eladio AGUERRE (E. Gen)
Don Juan Carlos NAVARRO (E. Gen)
Don Pablo Emilio Santiago MEGASSINI (E. Air)
Don Eduardo Omar FAIAD (E. Gen)
Don Sergio Daniel BULIAN (E. Gen)
Cuerpo de los Servicios Profesionales:
Don Antonio MOLLURA (E. Infra)
Don Néstor René TRUJILLO (E. Ing)

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración los acuerdos...
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
quiero expresar el sentido de mi voto.
Debido a que se ha adoptado la metodología
de votar conjuntamente los pliegos, quisiera
solicitar autorización para abstenerme con
relación a dos ascensos: el de Carlos José Anzoategui y el de Jorge Alberto Tereso.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención del señor senador Rossi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
En consideración los acuerdos…
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero hacer
una pequeña aclaración.
Los pliegos que mencionó el senador preopinante han sido observados por el CELS. Cabe
destacar que ambos tuvieron tratamiento en
comisión, donde se citaron argumentos que permitieron emitir un dictamen sin disidencia en el
caso del capitán de navío Anzoategui, haciendo
mérito no sólo a un acuerdo, sino también a los
antecedentes que obran en este cuerpo en cuanto
al propio legajo de la Conadep.
Con respecto al general de brigada Tereso, en
el informe que brindó el ex ministro de Defensa,
actual senador Pampuro –que, a pedido del
bloque radical, se hizo por escrito–, se expresó
claramente que la actuación de Tereso no había
sido a título personal, sino que fue una actitud
como secretario general de la Fuerza y que,
obviamente, no tuvo los ribetes que se habían
informado.
Por lo tanto, en virtud de los informes recibidos en ambos casos, los dictámenes fueron
firmados sin disidencia alguna por parte de los
integrantes de la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero hacerle una
pregunta al señor miembro informante.
¿Me puede explicar qué es el CELS?
Sr. Guinle. – Es el Centro de Estudios Legales y Sociales.
En realidad, reglamentariamente, la Comisión de Acuerdos recibe los informes de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Pero también le pide al Centro de Estudios Legales y Sociales que, de acuerdo con la base de
datos que posee, informe los antecedentes.
A partir de ello, llegan obviamente este tipo
de observaciones que esta Comisión tiene como
norma atender. Porque el reclamo del CELS ha
sido que en otras ocasiones ni siquiera se hacía
caso a la observación. Por el contrario, nosotros
nos hacemos cargo de la observación, trabajamos sobre ella y buscamos los argumentos que
permitan avanzar o no en la cuestión.
En este caso, obviamente la Comisión ha
tenido dictámenes consensuados, sin disidencias, tanto en el caso de Anzoátegui como en
el de Tereso.

Reunión 32ª

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

Sr. Presidente. – Aprobados.* Se harán las
comunicaciones correspondientes.
5
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en función de una
nota presentada por la IATA y recibida en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo nacional.
En este momento, en la Comisión ha ingresado el tema de Aeropuertos Argentina 2000
Sociedad Anónima. Quiero referirme a esa nota
enviada por la IATA, sin hacer ningún tipo de
análisis sobre su contenido –que realmente será
tenido en cuenta, como ocurre con cada una de
las presentaciones que esta Comisión recibe– y,
reitero, plantear una cuestión de privilegio en
función al tenor de ella.
La nota dice: “Solicita a la Comisión Bicameral que se oponga e impida la renegociación del
contrato de concesión entre el Estado nacional
y Aeropuertos Argentina 2000. Hace presente
responsabilidad legal”.
Y el punto 6 de la nota expresa: “Por último, hacemos presente que, dada la gravedad
institucional que conlleva la renegociación…”
–etcétera–, “…es deber ineludible de esta Comisión Bicameral tomar en consideración esta
presentación y oponerse al proceso para no
convalidar, con una actitud omisiva o, peor aún,
convalidando con su aprobación, la ilegalidad
de la conducta denunciada”.
Luego continúa y dice: “…y hacer presente
que existe responsabilidad legal de los integrantes de esta Comisión en caso de convalidar
activa u omisivamente los perjuicios denunciados…”.
*

Ver el Apéndice.
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Independientemente de que esta nota va a ser
tenida en cuenta en los fundamentos, creo que
no podemos permitir que se nos esté anticipando, de alguna manera, que en función de lo que
vayamos a decidir vamos a tener responsabilidades legales.
Creo que todos los miembros de esta Comisión, tanto diputados como senadores, obran
de buena fe, de acuerdo a su buen saber y
entender. Y si bien podemos tener diferencias o distintos puntos de vista, cada vez
que hemos emitido un dictamen, en ningún
momento hemos ni siquiera rozado lo que es
la ilegalidad.
Así que, para no pasar por alto esto, que nos
parece sumamente importante, planteamos esta
cuestión de privilegio para que sea tratada en la
comisión que corresponda.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: las cuestiones de privilegio no se debaten sino que pasan
directamente a consideración de la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Pero nuestro bloque, dentro de la Comisión
Bicameral, apoya irrestrictamente la posición
manifestada por el senador Martínez, porque
objetivamente corresponde hacerlo, amén de
que el proceso de renegociación de contratos
tiene un sistema extremadamente transparente,
de audiencia pública –convocada en el marco
del decreto 1.172– y también de revisión, en
virtud del artículo 36.
Asimismo, la comisión bicameral ha establecido un mecanismo por el cual todos los actores
relevantes del proceso que tengan algo para
manifestar o decir, con un enfoque de carácter
plural, abierto y participativo, puedan hacerlo
a partir del 31 de enero y hasta el momento del
tratamiento, que está fijado para el 14 de febrero. Ello en virtud de la convocatoria a sesiones
extraordinarias a realizar por parte del Poder
Ejecutivo, a los efectos de que el Congreso se
expida, tal como prevé el artículo 4º de la ley
25.790.
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6
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y
declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En el Orden del
Día Nº 1.326 se reemplaza la expresión “celebrarse” por “haberse celebrado” y se suprime
la palabra “próximo”.
El Orden del Día Nº 1.330 pasa al Archivo,
por ser evento vencido.
Ordenes del día 1.241, 1.296, 1.326 a 1.331
y 1.384.
–Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

O.D.-1.241: Adhesión a un nuevo aniversario de la
Masacre de Margarita Belén, Chaco.
O.D.-1.296: Estudios para la delimitación de la plataforma continental. Pedido de informes.
O.D.-1.326: Adhesión al Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud.
O.D.-1.327: Adhesión al Día Internacional de los
Derechos Humanos.
O.D.-1.328: Preocupación ante operaciones de desmonte en todo el Norte argentino.
O.D.-1.329: Cumplimiento de la Ley General del
Ambiente. Pedido de informes.
O.D.-1.330: Declaración de interés de la I Feria de
Ciencia y Tecnología del Mercosur y la
XXX Edición de la Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología en Salta.
O.D.-1.331: II Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del Nivel Superior en Córdoba.
O.D.-1.384: Transferencia de tierras a kollas.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.*
7

RESERVA DE UN PROYECTO

Sr. Saadi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: pido la incorporación al plan de labor del proyecto contenido
*

Ver el Apéndice.
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en el Orden del Día Nº 1.368, por el que se regula
la comercialización de las pilas y baterías.
Dicha iniciativa cuenta además con la aprobación de las comisiones que lo han tratado y
de todos los bloques.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: recién el señor
senador Saadi nos acompañó la copia del orden
del día que ha señalado. Es muy reciente.
Por eso, sugiero que el tema se reserve en
Secretaría, a fin de que tengamos el tiempo
necesario para poder evaluarlo. No obstante,
si hubiera acuerdo, luego se podría incorporar
entre los proyectos a tratar sobre tablas.
En principio, no tenemos objeciones con el
proyecto, pero no estoy en condiciones de dar
la conformidad en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: nuestro
bloque no tiene ningún tipo de problema en tratar este proyecto en la medida en que la bancada
de la Unión Cívica Radical preste su acuerdo.
Es decir, no queremos forzarlos, pero tampoco nos oponemos.
Sr. Presidente. – En consecuencia, vamos
a dejar el proyecto reservado en mesa, para
resolverlo después, habida cuenta de que hay
consenso.
Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: este proyecto
de ley fue presentado en 2002 en la Cámara de
Diputados. Los países, especialmente de Europa, contemplan planes para recuperar o reciclar
las baterías y las pilas.
De acuerdo a lo expuesto, me parece bien lo
que manifestaron los senadores Sanz y López

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: tengo
conocimiento de que existe una modificación
al dictamen de comisión que se va a tratar y
,teniendo en cuenta que quien iba a fundarlo
no se encuentra presente, pido que pasemos a
considerar otro tema y que ste, en definitiva, lo
tratemos más tarde.
Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar el dictamen de la comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por
el que se crea una Sala en la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal de la Capital
Federal, individualizada con la letra “F”, y una
secretaría. (O.D.-1.091.)
Sra. Escudero. – Señor presidente: que se vote
en general y en particular en una sola votación…
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,
tal como propone la senadora Escudero.

8

CREACION DE JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

SALA EN LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer lugar, el Orden del Día Nº 1.092…
Sr. Fernández. – Pido la palabra.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.*

Sr. Presidente. – Senador López Arias: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.**
9

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

**
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Sr. Fernández. – Señor presidente: Tengo el
informe sobre el Orden del Día Nº 1.092, por el
que se creaban diez juzgados.
Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar el dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión
por el que se crean diez juzgados nacionales de
primera instancia en lo comercial de la Capital
Federal. (Orden del Día Nº 1.092.)
En consideración.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el dictamen de comisión amerita una corrección, ya que
se van a crear sólo cinco juzgados, por lo cual
se ha reconsiderado la propuesta y la opinión de
los integrantes de la comisión es que solamente
se podía crear un número reducido de juzgados.
Los argumentos de saturación son contundentes
y, además, el dictamen del Consejo de la Magistratura así lo indica, con lo cual la cantidad
de juzgados a crearse sería de cinco. Esta es la
única modificación.
Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Fernández. – Cómo no, señor senador
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – A los efectos de mejor proveer,
como se dice. El artículo 1° modificado dice que
se crean cinco juzgados nacionales de primera
instancia en lo comercial de la Capital Federal,
que funcionarán con dos secretarías cada uno,
los que se individualizarán con el número 27 a
31 respectivamente. Entonces, en este artículo,
se modifica la palabra “diez” y se modifica “36”
por “31”. Luego, en el anexo, debe entenderse
que se trata de la mitad de cada uno de los cargos
que están reseñados. Es decir, primeramente:
juez de primera instancia; en vez de diez, debe
figurar cinco. Y de ahí hacia abajo, la mitad.
Sr. Capitanich. – ¿Eso es para corregir el
Orden del Día Nº 1.091?
Sr. Fernández. – El Orden del Día Nº 1.092.
Se modifica el artículo 1°…
Sr. Presidente. – Sí, y volvería a la Cámara
de Diputados en caso de aprobarse.
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Sr. Fernández. – …y el Anexo.
Sr. Presidente. – ¿Quieren votarlo ahora?
Sr. Fernández. – Sí, claro. Modificado el
artículo 1° y el Anexo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar con las modificaciones
propuestas y consensuadas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.*

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados. Se deja consignada la votación.**
10
OBLIGATORIEDAD DE UN MENSAJE
DE PREVENCION DE ACCIDENTES
DE TRANSITO EN PUBLICIDAD
DE AUTOMOVILES NUEVOS

Sr. Presidente . – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión en
el proyecto de ley de la señora senadora Maza
por el que se establece la obligatoriedad de un
mensaje de prevención de accidentes de tránsito en toda publicidad de automóviles nuevos.
(Orden del Día Nº 1.008.)
En consideración.
Sra. Maza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Maza.
Sra. Maza. – Solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.***
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
***
Ver el Apéndice.
*

**

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 46
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.*

Sr. Presidente. – Senador Sanz: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Sanz. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, los
votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.**
11
PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACION
ESCOLAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto
y Hacienda, en el proyecto de ley de la señora
senadora Bar y otros, por el que se crea el Programa Nacional de Mediación Escolar. (Orden
del Día Nº 1.107.)***
En consideración.
Sra. Bar. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: este proyecto
viene a plasmar un programa que ya se está llevando a cabo en varias provincias por organización del Ministerio de Educación de la Nación.
A su vez, varias provincias tienen ley propia,
que regula el funcionamiento de este programa.
De ahí la importancia de que haya una norma
nacional para que en nuestro país este tema sea
política de Estado y para que cada programa no
venza a partir de la sucesión de gobiernos, con
lo que se interrumpe su viabilidad.
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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El programa comprende instancias de capacitación a docentes y elaboración de materiales
de trabajo y formación de equipos técnicos,
para que en las provincias sea viable esta nueva estrategia de solución de conflictos que se
presentan en las escuelas y, así, se mejore la
calidad institucional.
Desde ya que esta iniciativa cuenta con el
consenso de las autoridades del Ministerio
de Educación de la Nación, por lo que pido
a mis compañeros el voto favorable para este
proyecto.
Asimismo, solicito autorización para insertar
mi discurso.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de inserción.
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 en
general y en particular en una sola votación.
–Luego de unos instantes:

Sra. Negre de Alonso. – Que se vote a mano
alzada.
Sr. Presidente. – Mientras se soluciona el
problema técnico, y en forma excepcional, se
va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.*****
12
MARCA COLECTIVA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Legislación
General y de Industria y Comercio en el proyecto de ley de la señora senadora Kirchner y
otros señores senadores sobre marca colectiva.
(Orden del Día Nº 1.323.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

**

****

***

*****
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.*
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi discurso.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que ya se
autoricen todos los pedidos de inserción de aquí
al final de la sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: a pesar
de que luego se aprobarán todas las inserciones,
como he participado en las comisiones de Legislación General y de Industria y Comercio,
solicito autorización para insertar.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.**
13
MODIFICACION DE LA LEY 25.599,
ESTATUTO ESPECIAL PARA AGENCIAS
DE VIAJE DEDICADAS AL TURISMO
ESTUDIANTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Turismo, de
Legislación General y de Derechos y Garantías
en el proyecto de ley en revisión y en el de los
señores senadores Bussi y Pinchetti de Sierra
Morales por los que se modifica la ley 25.599
de Estatuto Especial para Agencias de Viaje
Dedicadas al Turismo Estudiantil. Se aconseja
aprobar el proyecto de ley en revisión. (Orden
del Día Nº 1.090.)
En consideración.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

**
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Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi discurso; y creo
que el señor senador Mera planteará una correccion al dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mera.
Sr. Mera. – Señor presidente: la iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados
modifica la ley 25.599, de Estatuto Especial
para Agencias de Viajes Dedicadas al Turismo
Estudiantil.
En la mencionada norma se exigía una serie
de requisitos tales como la denuncia de contratos, el volumen de los negocios, los empleados,
etcétera.
Son sabidos los múltiples problemas que
ocasionó en el país el turismo estudiantil, en
virtud de lo cual esta modificación tratará de
brindar una solución.
En ese sentido, se exigirá que la fiscalización
se extienda a más de un período, se mantendrá el
seguro de responsabilidad civil y se incrementará la protección mediante la obligación de contar
con seguros personales, como los médicos y de
muerte o incapacidad.
Otra modificación importante se vincula con
la constitución de garantías. Al respecto, se establece un menú con el fin de que la Secretaría
de Turismo –como organismo de aplicación–
adopte el más adecuado, ya sea seguro de caución, fondos de fideicomisos, seguros bancarios,
personales, etcétera.
Además, a partir de ahora la relación de
consumo se regirá por la ley 24.240, de Defensa
del Consumidor, siendo responsables sus autoridades y también la aplicación de multas para
todas aquellas agencias que no cumplan con
estos requisitos.
Consideramos desde la Comisión de Turismo
que este proyecto va a producir una modificación favorable en este servicio y va a evitar
los fraudes que cometen múltiples agencias de
turismo contra los estudiantes argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero expresar el acompañamiento
de nuestra bancada a esta iniciativa, con algunas
disidencias puntuales.
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En primer lugar, señalamos que la problemática del turismo estudiantil no es ajena a la
situación del turismo en general. Lógicamente,
el problema del sector se evidencia, fundamentalmente, en la modalidad de contratación.
El servicio de turismo estudiantil, que comprende tanto a los viajes de estudios como a los
viajes de egresados, tiene la particularidad de
que se contrata de manera anticipada, mediante
pagos en cuotas, que es el caso característico de
los viajes estudiantiles a Bariloche, Carlos Paz
y otros puntos del país. El problema justamente
se da a partir de esta modalidad de contratación
en la cual, más allá de la transparencia que se
quiera implementar desde la Secretaría de Turismo de la Nación –que tiene una página web
en la que figuran las empresas que cumplen con
los requisitos que establece la ley para acreditar
un servicio de óptima calidad–, las estafas igual
se llevan a cabo. Esto se dio con el caso de la
empresa Zaiga Travel.
Si bien este proyecto contempla alternativas,
fundamentalmente con las modalidades de garantías, con los tipos de caución, y centraliza y
conceptualiza la relación de consumo en el marco
de la ley de defensa del consumidor, creemos que
resuelve el problema pero de manera parcial.
Por eso acompañamos el proyecto pero sostenemos una disidencia parcial en el sentido de que
nos parece atinado que así como se garantizan
los incumplimientos totales y parciales de manera
conjunta, sería adecuado separar los mecanismos
de garantías para los incumplimientos totales y
parciales. Esto es porque los incumplimientos
parciales son los que se dan de manera cotidiana, cuando a los estudiantes de manera previa
se les garantiza un servicio de una determinada
calidad pero cuando arriban al lugar de destino
se encuentran con que los servicios previamente
comprometidos no se cumplen.
Si se engloba en un solo articulado una serie
de garantías o alternativas de garantías para
ambos incumplimientos, con lo cual se movilizan fuertes garantías para incumplimientos por
montos menores, se desnaturalizaría la propia
esencia del mecanismo.
Por eso nosotros proponemos desdoblar las
garantías para incumplimientos totales y para
incumplimientos parciales. Además, proponemos
que estas garantías alcancen a los contratos en
vías de ejecución, porque hoy hay muchísimos
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estudiantes que ya han celebrado contratos con
empresas para futuros viajes de egresados o viajes
de estudio, pero no van a estar alcanzados por esta
ley. Nos parece, entonces, que los contratos en
vías de ejecución también deben ser amparados
por esta ley.
Consideramos que en los incumplimientos
parciales debemos reforzar la garantía con el
carácter de intangibilidad, y que la Secretaría
de Turismo administre estos fondos, con ciertas
características, como por ejemplo la inembargabilidad.
Sé que quizá la premura y la urgencia de
contar con esta ley dificulten que este tipo de
disidencias sean tenidas en cuenta, pero las
queremos expresar para que en su oportunidad
el Poder Ejecutivo, cuando reglamente la norma,
contemple estas situaciones que señalamos,
fundamentalmente lo relativo a los contratos
en vías de ejecución, porque es lo que se dejó
sentado en el plenario de comisiones, pero que
lastimosamente, por omisión involuntaria, no
fue receptado.
Y también lo relativo a las garantías para
incumplimientos parciales.
Si se me permite, voy a dar lectura a la modificación propuesta para que se la tenga en
cuenta, si no es aceptada la disidencia ahora,
en el momento de la reglamentación.
La modificación en el artículo 4° consiste
en incorporar como inciso e) del artículo 7° de
la ley 25.599, sobre el desdoblamiento de las
garantías, la siguiente redacción: “Acreditación
de la constitución de garantías suficientes con
el objeto de solventar posibles incumplimientos
contractuales totales mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de garantía y/o garantías
de carácter patrimonial y/o bancaria y/o financieras y/o depósitos en garantía y/o seguros de
caución, conforme lo determine la autoridad
de aplicación. La presente enumeración es de
carácter enunciativo. En todos los supuestos del
presente inciso las garantías acreditadas deberán
guardar correspondencia con los montos finales
de los servicios comprometidos”.
La modificación viene a partir del siguiente
párrafo: “...y con el objeto de solventar posibles incumplimientos contractuales parciales
mediante la creación de un fondo de garantía
dentro de los 3 (tres) meses de celebrado el
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contrato, sobre cada viaje contratado por un contingente estudiantil, del 10 (diez) por ciento del
valor total del viaje y/o servicios contratados,
manteniéndose el mismo hasta 15 (quince) días
posteriores a la realización del viaje”.
El artículo 4° bis dispone la incorporación,
como disposición transitoria, a la ley 25.599 el
siguiente texto: “Las disposiciones del inciso
e) del artículo 7° serán también de aplicación a
los contratos en vías de ejecución”.
Es decir, me parece que si bien este proyecto no define la cuestión central, que tiene que
ver con la modalidad de contratación, estas
garantías contempladas constituyen un avance.
Entonces, esta disidencia quizá pueda llenar
este vacío legal, fundamentalmente para los
contratos en vías de ejecución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bussi.
Sr. Bussi. – Nosotros vamos acompañar el
proyecto en estudio. Sin perjuicio de ello, como
dijo el señor secretario parlamentario, soy autor
del único antecedente originario de la Cámara
de Senadores sobre la materia.
El 31 de mayo de este año, junto con la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales, hemos
presentado un proyecto que ataca las causas de
esta problemática, y no las consecuencias, tal
cual lo plantea la iniciativa en debate el día de
la fecha.
Como ambos proyectos no son incompatibles –creo que son complementarios– vamos
a acompañar esta iniciativa, pero insistiremos
con la sanción de nuestro proyecto de ley a fin
de complementar debidamente esta herramienta
legislativa que viene a resolver esta problemática tan acuciante para un vasto sector de la
sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy tratar
de ser muy breve.
He pedido el uso de la palabra simplemente
para decir lo siguiente. Respecto de este proyecto de ley fue mucho el debate que se hizo
en comisión. Concretamente, hicieron aportes y
propusieron modificaciones la senadora Liliana
Negre de Alonso, el senador Adolfo Rodríguez
Saá y otros señores senadores.
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Lo cierto es que si efectuamos algún tipo de
corrección a este proyecto de ley, debería volver a la Cámara de Diputados. Entonces –dado
que estamos en un período próximo al inicio de
los viajes estudiantiles–, la cuestión quedaría
sin reglamentar y con ello estarían de nuevo
absolutamente desnudos de todo tipo de protección infinidad de estudiantes que, como todos
sabemos, no son turistas habituales: contratan
en situaciones absolutamente desventajosas y
son objeto de abusos a los que todo el mundo
quiere poner freno.
Esta fue la idea al intentar convalidar el
proyecto de ley en revisión. Hemos asumido el
compromiso con el secretario de Turismo en el
sentido de trabajar en una norma correctiva. Lo
cierto es que, a partir de algunas observaciones
que tuvo esta iniciativa, nosotros tomamos
contacto con el secretario de Turismo y, obviamente, con la Jefatura de Gabinete.
Respecto de la operatividad de la norma –esto
es, para que sea aplicada a contratos subsistentes
o a contratos en vías de ejecución–, ésta es la
idea que gira en el Poder Ejecutivo y para ello
necesita en forma urgente la ley. Entonces, con
esta finalidad, no se aceptan modificaciones.
El objetivo es que la Secretaría de Turismo
tenga competencia y jurisdicción para arbitrar
medios de protección respecto de todos los
estudiantes del país frente al próximo período
estival que se inicia.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar el dictamen sin modificaciones, en
general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.*
14
AUTORIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE
LA NACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito una
alteración del plan de labor a fin de considerar
*

Ver el Apéndice.
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en este momento un proyecto que debe ser
aprobado a fin de evitar eventuales implicancias
institucionales; me refiero al pedido de autorización del señor presidente de la Nación para
salir del país. (C.D.-111/06.)
Solicito que se lea por Secretaría y que se lo
someta a consideración.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
(C.D.-11106)
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,…
Artículo1º – 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.

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

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

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.*
15
LEY NACIONAL DE CATASTRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación
*

Ver el Apéndice.

Reunión 32ª

General en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión sobre ley
nacional de catastro. Se aconseja su aceptación.
(Orden del Día Nº 1.324.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la
postergación de este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: no acepto el
pedido del presidente del bloque; pretendo que
alguien analice seriamente qué es lo que implica este problema de aprobar la ley nacional de
catastro, porque me parece que nadie encuentra
cuál es el fondo de la cuestión.
Fundamentalmente, aquellos que tenemos
que aguantar en una jurisdicción que vaya un
ex funcionario nacional a cortar una tranquera,
porque en realidad se vulneran los principios
de parcelamiento, de protección, de quién
determina el uso de la tierra, cómo se valúa
y demás, sabemos cuál es la importancia y la
trascendencia de una ley como ésta. Y aquellos
que por ahí pretenden que el sector de los escribanos —tengo que ser duro y decirlo— ejerza el
poder respecto de cómo se establecen los títulos
de propiedad, uso y valuación de la parcela y
demás, en realidad son los que tal vez tratan
de postergar este tratamiento. Les pido que lo
valoren desde el punto de vista de la importancia
que esto tiene; no en vano he tratado de insistir
con el tratamiento de este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: aquí hay
algunos senadores que han pedido la postergación de este asunto. No voy a hacer una
defensa corporativa de ningún escribano,
profesión que viene de la época feudal, no
me interesa. Si hay acuerdo, votémoslo y a
otra cosa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nuestro bloque
está de acuerdo en tratar el proyecto en este momento tal cual ha sido puesto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
también estoy de acuerdo en que se trate en
este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en el mismo
sentido, además lo habíamos acordado en la
reunión de labor parlamentaria. Es un proyecto sumamente debatido en las comisiones;
hemos escuchado absolutamente a todas las
partes y, salvo que alguien del sector de los
escribanos esté en contra de este proyecto de
ley, creo que es una herramienta necesaria
para el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
agregar que este Senado ya aprobó este proyecto, lo único que está haciendo ahora es aceptar
las modificaciones que vienen de la Cámara de
Diputados.
En su momento fue votado por unanimidad
y ahora está nuevamente en discusión. Es decir, los temas que están en discusión en esta
oportunidad fueron votados por este Senado
la vez anterior durante la presidencia de la
senadora Negre de Alonso en la Comisión de
Legislación General.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 46
votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.*

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.**
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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16
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
DEL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
AL OBISPADO DE DICHA LOCALIDAD

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley en revisión por el que se transfiere a título
gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, al obispado de dicha
localidad. (Orden del Día Nº 1.253.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.***

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.****
17

TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
DEL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
A LA UNIVERSIDAD DE DICHA LOCALIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en
revisión por el que se transfiere a título gratuito
un inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, a la universidad de
dicha localidad. (Orden del Día Nº 1.252.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Dado que hay fallas en el
sistema de votación electrónica, se va a votar
a mano alzada.
–Se practica la votación.
***

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.*
18
IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL
DESARROLLO, LA PRODUCCION,
EL ALMACENAMIENTO Y EL
EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y
SOBRE SU DESTRUCCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Defensa Nacional,
de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia
y Asuntos Penales, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
implementa la Convención sobre la Prohibición
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción. (Orden del Día Nº 1.246.)
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sra. Perceval. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: muy
brevemente, quiero decir que este tema y este
proyecto fueron largamente tratados en las comisiones mencionadas por el señor secretario.
Esta iniciativa está relacionada con lo establecido por el artículo 75, inciso 22) de la Constitución
Nacional por el que se deben adecuar convenciones internacionales al derecho interno.
Esta Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, Producción, Almacenamiento y
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción fue ratificada por 180 países, entre los
cuales está el nuestro, que han avanzado en la
materia y logrado un reconocido resultado en el
sistema internacional, ya que han conseguido el
objetivo de concluir el tratado internacional que
garantiza la eliminación de las armas químicas
en todo el mundo.
Creo que con la implementación y adecuación en nuestra legislación interna de esta
convención, fortaleciendo institucionalmente la
autoridad de aplicación y proponiendo la forma
*

Ver el Apéndice.
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de trabajo así como la designación de los inspectores nacionales e internacionales, como así
también la previsión de sanciones administrativas, penales o civiles, cumplimos plenamente
como Estado y Nación con lo requerido por esta
convención internacional.
También voy a pedir la inserción de los
detalles de la convención y su aplicación en
nuestro país.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
Atento existir fallas en el sistema de votación
electrónica, se va a votar a mano alzada.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados.**
19
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
DIVERSOS DICTAMENES DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE
LEGISLATIVO

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
pasar a los tratamientos sobre tablas acordados.
En primer lugar, corresponde considerar si se
tratan sobre tablas tres dictámenes de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo,
cuyas órdenes del día son: la .51, no impresa,
referida al decreto de necesidad y urgencia
1.748/06; la 1.372, no impresa, referida al decreto
de necesidad y urgencia 1.784/06 y finalmente,
la 1.373, no impresa, referida al decreto de necesidad y urgencia 1.782/06.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. En consideración en general.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: hemos
acordado no efectuar ningún tipo de enunciado
sobre el tema. Simplemente quiero mencionar
**

Ver el Apéndice.
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que estos son tres decretos que cumplen estrictamente con el plazo establecido por la ley
26.122, respecto de la comunicación por parte
del Poder Ejecutivo.
En efecto, existe un dictamen en mayoría
por el que se propicia la aprobación de los tres
decretos y, a su vez, hay dos dictámenes en
minoría que proponen su no aprobación por
diferentes razones y circunstancias, tal como
lo amerita el dictamen pertinente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dictámenes en mayoría
en una sola votación.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Simplemente, para que
se aclare si la votación se hará por señas o por
medio del voto electrónico.
Sr. Presidente. – Se realizará por medios
electrónicos.
Sr. Capitanich. – Que se voten los tres órdenes del día juntos.
Sr. Presidente. – Sí.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular, en una sola votación,
los dictámenes en mayoría correspondientes a
los tres órdenes del día.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 30
votos por la afirmativa, 16 votos por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.*

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.**
20
CREACION DE JUZGADOS FEDERALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda,
en el proyecto de ley en revisión por el que se
crea un Juzgado Federal de Primera Instancia
*

Ver el Apéndice.
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con asiento en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones. (C.D.-63/06.)
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
todos los dictámenes se refieren a proyectos de
ley en revisión por los que se crean juzgados,
propongo que los expedientes C.D.-63/06,
C.D.-76/06 y S.-2.683/05 sean votados en una
sola votación.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Secretario (Estrada). – Disculpe, senador, hay otro expediente similar. Se trata del
S.- 1.034/04, que contiene modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión por el que
se crea un juzgado federal en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
En consecuencia, serían cuatro los expedientes a consideración: C.D.-63/06, C.D.-76/06, S.2.683/05 y el S.-1.034/04. Todos se convierten
en ley.
Sr. Pichetto. – Que se voten los cuatro en
una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar en general y
en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.***

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Bussi,
manifieste su voto.
Sr. Bussi. – Que se deje constancia de mi
voto afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 45
votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan definitivamente sancionados los proyectos de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.****
***

Ver el Apéndice.
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****

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

21

22

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

DETECCION DEL ESTREPTOCOCO
BETAHEMOLITICO DEL GRUPO B

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ayer se
acordó el tratamiento de un asunto y no sé cuál
es el motivo por el que no está incluido en el
plan de labor.
Me refiero al tratamiento del expediente
422/06 –mensaje 1.643–, que es la modificación
del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
Es un proyecto que tiene dictamen de comisión,
que cuenta con la unanimidad de los veinticinco registros del país. Además, tiene como
dato distintivo que genera el asentamiento de
oficio de todos los nacimientos, la declaración
de la causa de los fallecimientos e incorpora la
Ley de Adopción Simple y Plena dentro de los
registros.
Por otra parte, había consenso de los distintos
bloques para tratarlo. Si se lo puede incorporar
y votar, me parece que, además, permitiría
reparar un error.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Tengo la información de que el
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Justicia, quiere incorporar algunas modificaciones a esta cuestión. Esta mañana, la propia
secretaria de Justicia me lo ha expresado, en
una reunión del Consejo de la Magistratura.
Quiero trasladar esto al bloque mayoritario a
ver si es verdad. Porque si esto fuera así, creo
que estaríamos cometiendo un error avanzando
en la votación.
Sr. Pichetto. – Sigamos con el listado de
temas, si no se cae el proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa para
marzo.
Habló la voz del oficialismo, que es el senador Sanz. (Risas.)

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
la Comisión de Salud y Deportes en los proyectos
de ley de la senadora Caparrós y de la senadora
Fellner por los que se dispone la obligatoriedad de
la realización del examen de cultivo bacteriológico
para la detección del estreptococo betahemolítico
del Grupo B. (O.D.-1.365.)
Tiene la palabra la senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: brevemente, quiero solicitar autorización para
insertar. Pero además, deseo dejar planteada la
satisfacción de que se esté dando tratamiento a
este tema, que tiene que ver con la transmisión
de enfermedades madre-niño. Pero fundamentalmente está relacionado con dos aspectos de
la salud: uno es el preventivo y otro es el de la
accesibilidad a la salud de todas las mujeres de
nuestro país, en igualdad de condiciones.
Quiero expresar el agradecimiento a la Comisión de Salud, porque es un proyecto de mi
autoría que había ingresado en el año 2004,
que se fue demorando. Entre la evaluación de
la cantidad de casos que teníamos y la gravedad
de cada uno de estos casos, y en esto de la cantidad de registros y subregistros que existen en
nuestro país, que todavía debemos ir corrigiendo
y modificando para tener estadísticas veraces
acerca de las patologías que nos afectan; y en ese
debate pudimos llegar, luego de consultas con
el Ministerio de Salud y con especialistas en el
tema, a este dictamen que estamos tratando.
Así que reitero mi satisfacción y mi agradecimiento a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
Tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. – Sólo quiero agregar que la senadora Fellner es coautora del proyecto y que en
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la Comisión de Salud nos alegramos de que el
dictamen sea positivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar...
–Luego de instantes:

Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a tener que
votar a mano alzada, porque la máquina volvió
a “plantarse”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta afirmativa.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.*
23
MECENAZGO EN EL DEPORTE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Salud y Deportes y de Presupuesto y Hacienda en
los expedientes S.-3.755/05 y S.-1.729/06, que
contienen proyectos de ley de la senadora María
Dora Sánchez y de los senadores Reutemann y
Latorre, respectivamente, sobre mecenazgo en el
deporte. (O.D. no impreso Nº 1.350.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.**
24
REDUCCION DE USO DE ARMAS DE FUEGO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa
Nacional, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
*
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revisión sobre régimen de reducción del uso de
armas de fuego.
Se trata del expediente C.D.-121/06, además teniendo en vista el proyecto de desarme
S.-3.992/06, de la señora senadora Perceval y
otro, y el proyecto del señor senador Gómez Diez
y otros creando el Programa “Menos Armas por
Más Seguridad” (S.-3.882/06). (O.D. no impreso
Nº 1.367.)
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
referirme brevemente a este proyecto del Poder
Ejecutivo que cuenta con sanción de la Cámara
de Diputados.
El objetivo de este proyecto es tratar de construir una sociedad con menos armas de fuego y
desalentar la resolución violenta de conflictos.
De acuerdo con la información que nos hizo
llegar el RENAR, existen en el país 1.200.000
armas registradas y 600.000 legítimos usuarios.
Y se estima, de acuerdo con distintos estudios,
que habría en manos de argentinos y fuera de
control, aproximadamente, 2.400.000 armas.
A su vez, según las últimas estadísticas que
nos dio a conocer la Dirección Nacional de
Política Criminal del Ministerio de Justicia, en
2005 el 56 por ciento de los homicidios dolosos
no tuvo relación con otro delito. Y de ese total de
homicidios dolosos, el 63 por ciento se cometió
con armas de fuego.
En cuanto a los robos en el Gran Buenos Aires, el 77,5 por ciento se cometió con armas de
fuego. Y respecto a los homicidios en ocasión
de robo, destaco que el 43 por ciento de las
víctimas fatales estaba armada.
De modo que, en cuanto a la sensación que
tienen muchas personas en el sentido de que
teniendo un arma se podrán defender, no es real,
porque las estadísticas demuestran que muchas
veces el tener un arma provoca un resultado más
violento y que la situación termina en muchas
oportunidades en una tragedia.
Por otra parte, en el caso de los suicidios,
según dicho estudio, el 31 por ciento se produjo
también con armas de fuego.
Estas son las estadísticas del año 2005 en
nuestro país.
Quiero decir que la Comisión de Seguridad
Interior está trabajando desde hace dos años
en el tema de las armas. Estamos analizando
la posibilidad de sancionar un nuevo régimen
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integral de armas de fuego, municiones, explosivos y pirotecnia.
Este proyecto del Poder Ejecutivo contempla
solamente la autorización para llevar adelante
una campaña de canje voluntario de armas.
En la reunión de comisión donde invitamos
a especialistas, a organizaciones no gubernamentales pro desarme y a organizaciones de
legítimos usuarios advertimos que existía un
gran consenso en cuanto al avance del canje
voluntario, más allá de que había disensos en
cuanto al artículo 1° especialmente, que declara
la emergencia de la situación de la tenencia,
registración, venta y fabricación de armas de
fuego.
Me quiero referir brevemente a la emergencia. Entiendo que no hacía falta una declaración
de emergencia, porque el artículo 35 de la ley
de armas, según su actual redacción, permite al
Poder Ejecutivo en situaciones extraordinarias
limitar o suspender los derechos que hubiera
otorgado a legítimos usuarios.
Por esta razón, la preocupación en el sentido
de que la declaración de emergencia puede
afectar derechos adquiridos, no es tan así, porque ya la ley actual en su artículo 35 le da esa
posibilidad al Poder Ejecutivo.
En realidad, lo que hace la emergencia es dar
al Poder Ejecutivo una mayor posibilidad de
control y de ejercicio del poder de policía.
La verdad es que he profundizado mucho
el tema y he llegado a la conclusión de que en
realidad el cambio de ubicación del RENAR del
Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia
fue un buen cambio, porque con esto articulamos
el control de las armas con la situación de la seguridad interior. Y, además, los últimos hechos que
han impresionado y conmovido a la ciudadanía,
especialmente en la ciudad de Buenos Aires, han
demostrado que existieron graves irregularidades
en el otorgamiento de autorizaciones para tenencia y portación de armas dadas por el RENAR.
Esto es lo que me lleva a la convicción de que
será necesario revisar las autorizaciones, tanto
para portar armas como para tener armas.
Fíjense que hay 174.874 licencias vencidas;
se trata de personas que tenían licencia para
tener un arma y no la renovaron. ¿Dónde estarán esas 174.874 armas? Hay 313.978 armas
que salieron del control del RENAR. Tenencia
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de armas de guerra autorizadas a particulares:
1.616 y portaciones de armas autorizadas a
particulares: 41.960.
Ayer o anteayer vimos en la ciudad de Buenos Aires un asalto con toma de rehenes. Los
asaltantes estaban con armas de fuego. Esas
armas de fuego que portan los delincuentes no
nacieron ilegales. En algún momento entraron
al circuito de la ilegalidad. Lo que se pretende
con este proyecto no es solamente un canje de
armas sino permitir revisar toda la situación y
el control de armas de fuego.
Entre las características del proyecto y del
canje que plantea el Poder Ejecutivo está en
primer lugar la voluntariedad. A nadie se le va
a obligar a entregar un arma; el canje es absolutamente voluntario.
Se establecen incentivos. En primer lugar,
la amnistía para la tenencia ilegal. Quien tiene
hoy un arma y no está autorizada, entregará el
arma en este plan de canje en forma anónima.
Por lo tanto, no va a haber ninguna represalia,
ninguna acción judicial.
Se autoriza al Ejecutivo a entregar incentivos.
Hubo campañas exitosas en nuestro país. Se
trata de que no se entregue dinero a cambio del
canje de armas, pero el Ejecutivo, de acuerdo a
la situación de cada provincia o de cada región,
podrá establecer cuáles serán los incentivos.
También se establece un incentivo especial
para aquel municipio que recolecte mayor cantidad de armas de acuerdo a su población, en la
forma de un subsidio para el mejoramiento de
instalaciones deportivas.
El destino de las armas entregadas será su inutilización en forma inmediata y su destrucción
total en un plazo que no exceda los sesenta días
a partir del vencimiento de este plan.
El plan tendrá un plazo de 180 días, que podrá ser prorrogado por otro tanto por parte del
Poder Ejecutivo.
Se prohíbe también la fabricación, venta,
exportación e importación de réplicas de armas
de fuego. Y eso es muy importante porque nuestro Código Penal tipifica también como delito
el robo con armas de utilería o con réplicas de
armas de fuego.
Otro paso importante que se da es permitir al
RENAR inventariar las armas en poder de las
fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad.

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Y crea, finalmente, organismos de coordinación, el Comité de Coordinación, y un consejo
consultivo.
Lamentablemente, este proyecto fue ingresado por la Cámara de Diputados y no por el
Senado. Si hubiera ingresado por la Cámara
de Senadores, seguramente su redacción sería
bastante más prolija.
Tratándose de la última sesión, lo que se ha
valorado, en el ámbito de la Comisión y en el
bloque, es la utilidad, mucho mayor, de que
hoy haya una sanción definitiva, que haya ley
y que, entonces, en enero y febrero se pueda
avanzar en la reglamentación e implementación de este plan de canje, y no la corrección
en este momento de los errores que contiene el
proyecto, que volvería a Diputados y, en consecuencia, tendríamos que esperar hasta marzo
o abril para continuar con este tema. Es por eso
que planteamos un proyecto de ley en el cual
complementamos esta iniciativa y corregimos
los errores que tiene la sanción que viene de la
Cámara de Diputados.
En primer lugar, quiero decir que el proyecto de Diputados, cuando deroga el artículo 2°
de la Ley de Armas, para permitir al RENAR
hacer el inventario de las armas en poder de las
fuerzas armadas, omite derogar el artículo 10.
Entonces, al haber una falta de coincidencia, en
una ley separada proponemos la derogación de
ese artículo para que el RENAR no solamente
pueda registrar e inventariar las armas en poder
de las fuerzas armadas, sino también controlar.
Muchas de las armas en poder de la delincuencia
estuvieron en algún momento en las fuerzas
armadas y, a veces, fueron robadas o perdidas
por descuido.
Otro de los errores es no haber corregido el
artículo 1° de la ley 24.703. Cuando prohibimos
la venta o fabricación de armas de utilería o de
réplicas, también había que modificar la ley que
prohibía la venta de estas armas en jugueterías.
Tiene que quedar claro que queda prohibida la
venta en jugueterías o en cualquier otro establecimiento, incluso en armerías.
En cuanto al tema de la amnistía, el proyecto
de la Cámara de Diputados la establece para
quien tenga un arma de fuego en forma legítima,
pero omite extender esta amnistía a las municiones, porque el plan es de canje de armas y de
municiones. Por lo tanto, también proponemos,
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en un proyecto complementario, que la amnistía,
durante este plan de canje alcance no solamente
la tenencia de armas de fuego sino también la
tenencia de municiones.
Hay otra inconsistencia, otro error material
que, obviamente, no fue advertido por la Cámara de Diputados, que se refiere al nombre del
comité de coordinación. En los artículos 18 y 19
este comité de coordinación se denomina de las
Políticas de Control de Armas de Fuego y, en el
artículo 21, se denomina de Coordinación de las
Políticas de Control y Prevención del Uso y Proliferación de Armas de Fuego. Lo que sugerimos
aquí es que el Poder Ejecutivo, en oportunidad
de la promulgación de esta norma, con un veto
parcial, adecue el nombre de este comité, que
es bueno, porque se crea en cumplimiento de
una recomendación de las Naciones Unidas
para coordinar y diseñar políticas de seguridad
en esta materia.
Finalmente, el Consejo Consultivo funcionará en el ámbito del Ministerio del Interior y se
va a abrir a la participación de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales,
centros académicos y expertos.
Señor presidente, dejando salvadas estas omisiones del proyecto, que van a ser corregidas con
un proyecto de ley ya fue presentado, que lleva
el número de expediente 4.510 y que será oportunamente dictaminado y –esperamos– aprobado
por este cuerpo el año próximo, creemos que hoy
estamos dando respuesta a una demanda muy
importante de la sociedad. Obviamente, éste será
un granito de arena más para contribuir a que
vivamos en una sociedad menos violenta.
Por lo tanto, pido que se apruebe el proyecto
de ley tal como vino de la Cámara de Diputados
para que podamos implementar, inmediatamente, el plan de canje de armas y municiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: realmente
la senadora Escudero ha llevado este tema en la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico,
pero no nos ha sido ajeno el trabajo conjunto,
no sólo dentro de este Senado y en el Congreso
Nacional, sino también en el ámbito del Parlamento Latinoamericano.
Añadiré unas consideraciones que hacen al
reconocimiento de organismos internacionales
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y regionales que ayudaron sustantivamente a
la sensibilización de esta temática, no solamente en la ciudadanía argentina sino también
en los decisores públicos del Estado nacional.
Además, les comento que este plan de canje de
armas y municiones tuvo inspiración en nuestra provincia –los dos senadores por Mendoza
seguramente acompañarán esta valoración–,
en una exitosa política pública que desde hace
años –no recientemente– se viene aplicando en
Mendoza y que tuvo el apoyo de las Naciones
Unidas.
Agradezco especialmente el acompañamiento que tuvieron en las comisiones las diversas
iniciativas de los senadores sobre este tema,
tanto por parte del Foro Parlamentario de Lucha
contra Armas Pequeñas –presidido por nuestra querida amiga y diputada uruguaya Daisy
Tourné– como del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Agencia Sueca
de Cooperación.
Creo que es muy importante reafirmar lo
que falta, lo que decía la senadora Escudero.
Hay varios proyectos en el Senado a efectos de
contar con un régimen confiable, transparente
y eficaz para el control de las armas de fuego,
municiones y explosivos.
Señor presidente: tenemos avanzadas varias
iniciativas al respecto –usted lo debe saber,
porque siendo ministro de Defensa trabajamos
juntos en esta temática–, y queda para los primeros meses del año que viene desarrollar este
sistema de control, toda vez que ya el dictamen
cuenta con las firmas necesarias.
Para finalizar, adelanto que insertaré el resto
de mi disertación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: no me extenderé demasiado porque pediré autorización
para insertar.
En el artículo 1° del proyecto se expresa: Se
declara la emergencia nacional en materia de
tenencia, fabricación, importación, exportación,
transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato,
compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados,
registrados o no registrados.

Reunión 32ª

Al respecto, nos surge el primer interrogante.
Realmente creemos que en principio no habría
necesidad de declarar la emergencia. Y a esto
hay que sumar lo que dice el artículo 35 de la
ley 20.429 de Armas y Explosivos: “El Poder
Ejecutivo podrá, cuando las circunstancias lo
requieran por razones de seguridad o defensa,
prohibir o limitar en forma temporaria la totalidad o cualquiera de los actos previstos en el
artículo 1° de la presente ley, referentes a las
armas y sus municiones, pólvoras, explosivos y
afines. Al adoptarse dicha medida deberá dejarse
constancia del lapso de su vigencia”.
Por lo tanto, tenemos serias dudas respecto de
la declaración de la emergencia.
También nos surgen dudas en cuanto al perjuicio que les pueda ocasionar esta medida a
los legítimos usuarios. En ese sentido, tenemos
el convencimiento de que con este proyecto no
vamos a solucionar la delincuencia en nuestro
país, pues lamentablemente aquellos que utilizan
las armas para delinquir no serán los que precisamente se sometan a este programa de canje
y sí lo harán los legítimos usuarios, tal vez con
algún perjuicio.
Desde la Unión Cívica Radical compartimos
y queremos trabajar en todo lo que sea un aporte
para la seguridad de nuestro país, ya que estamos
preocupados por nosotros y por nuestros hijos.
Pero tenemos interrogantes –a algunos de
ellos ya hizo referencia muy bien la senadora
Escudero, como de costumbre– respecto del
artículo 5°, en el que se plantea el anonimato, y
del 6°, en el que no queda en claro la modalidad
del incentivo que se instrumentará, ya que en un
párrafo se habla de modalidad de pago y, en otro,
de que el Poder Ejecutivo está facultado para
establecer el procedimiento y la determinación
de características particulares de dicho incentivo
y su valor.
En el artículo 7°, nos preocupa este tema
de las consecuencias legales. Y lo relativo a la
amnistía, que está contemplado en los artículos
7° y 8º. Además, la forma en que se va a trabajar
en la descentralización del programa y si habrá
algún puesto de recepción en algún municipio.
Se habla de subsidios.
Respecto del artículo 12, nos preocupa que
pueda haber reclamos judiciales en atención a las
responsabilidades administrativas del Estado.
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El artículo 13 –creo que también lo planteó la
senadora Escudero– habla de armas de fuego de
juguete. Las armas son de fuego o de juguete. En
este caso, si bien se trata de errores de redacción,
me parece que se podría trabajar en un proyecto
que perfeccione estas cuestiones y que elimine
lo relativo a la emergencia, porque no es necesaria. De hecho, hay fallos de la Corte Suprema
en otros temas, que pueden avalar este criterio
que sostengo.
El artículo 16 omite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario
Federal.
Y como si fuera poco, el artículo 18 crea el
Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego, pero es denominado de
otra manera en el artículo 19. Dice “Comité de
Coordinación de las Políticas de Armas de Fuego” y “Comité de Coordinación de las Políticas
de Control y Prevención y Proliferación de Armas de Fuego”. Se trata de detalles de redacción,
pero me parece que podrían corregirse.
Si estamos hablando de transparencia y de
hacer algo que nos sirva, habría que trabajar con
un poco más de seriedad. Coincido en que esta
redacción viene de la Cámara de Diputados.
Por sobre todas las cosas, debemos replantearnos el tema de la emergencia, porque
estamos convencidos de que no es necesario
declararla en este proyecto.
Antes de finalizar, pido autorización para realizar una inserción en el Diario de Sesiones.
Por las razones expuestas, señalo en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical que no
vamos a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quisiera contestar brevemente lo relativo a la
emergencia.
El RENAR ha venido siendo administrado
por un ente cooperador compuesto, justamente, por fabricantes y comerciantes de armas.
Su presupuesto está directamente relacionado
con la tasa que percibe; es decir, más armas
autorizo, más presupuesto tengo. Como decía,
justamente es administrado por comerciantes
y fabricantes. Eso me lleva a la conclusión de
que efectivamente en la Argentina hay una
emergencia, porque así vino funcionando
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este organismo, que este año, por una buena
decisión, pasó a depender del Ministerio del
Interior y a articularse con el Sistema de Seguridad Interior de nuestro país.
También, quiero aclarar que el certificado de
aptitud con el que Martín Ríos obtuvo el certificado de legítimo usuario decía “recomendamos
un examen psicológico más profundo”. Si eso
no es una situación de emergencia, yo pregunto
cuál es la emergencia.
Hay situaciones extraordinarias que demandan un remedio extraordinario.
Sí, este texto tiene muchas imperfecciones
de redacción, pero es mucho más importante
que haya una ley; que le demos autorización al
Poder Ejecutivo para que avance, la reglamente
y la complete. Vamos a hacer el seguimiento.
Pero empecemos a tomar algunas medidas en
este país para corregir los abusos que obviamente existieron y la gran irregularidad de la
gran cantidad de armas que hoy no se están
controlando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Para una aclaración.
Por supuesto que comparto lo que dice la
senadora Escudero. Nosotros creíamos que era
importante, por lo que está planteando: hacer
un proyecto con transparencia, un proyecto
útil para nuestra sociedad. Y además, porque
estamos todos preocupados por el tema de la
seguridad. De más está decir que este bloque
también está preocupado, como toda la sociedad. No hicimos nuestro planteo porque no estemos preocupados. Digo que podríamos tratar un
proyecto en el que no sólo se pudieran corregir
estas imperfecciones, sino también recabar más
información, para sancionar un proyecto más
sustancioso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a
votar en una sola votación, en general y en
particular…
Sra. Escudero. – Una sola aclaración: mientras esperamos el proyecto perfecto, se está
muriendo la gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy amable,
senadora.
Votamos en una sola votación.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35
votos por la afirmativa y 10 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.*

Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Mastandrea: a viva voz…
Sra. Mastandrea. – Por un error involuntario, oprimí mal el botón. Voto con mi bloque,
en forma negativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, los
votos son 34 afirmativos y 11 negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.**
25
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLITICOS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es imprescindible tener una nueva ley de financiamiento
de los partidos políticos.
Este es un proyecto que ha sido votado diría
que por un universo casi mayoritario en la Cámara de Diputados. Ha habido algunas excepciones,
pero han constuido una pequeña minoría.
Me parece un instrumento imprescindible.
Es fundamental para el sistema de partidos
poder contar con él. Además, a efectos de que
a partir de febrero o marzo, el Ministerio del
Interior también empiece con el proceso de
liquidaciones.
Aumenta el porcentual a 1,5 por cada voto.
Permite un sistema de control más adecuado y
eficaz, también en términos de la rendición de
los partidos políticos.
Creo que es una notable mejoría frente al anterior sistema de financiamiento que teníamos,
que trajo aparejados reiterados problemas en
ámbitos de la Justicia federal.
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

**

Reunión 32ª

Con estos fundamentos, señor presidente,
atento a que estamos en el cierre del período
ordinario de sesiones de este año y de que también hemos votado la derogación de las internas
abiertas simultáneas, creemos que con este
proyecto de ley estamos cerrando un conjunto
de instrumentos que va a ser fundamental para
poder afrontar el proceso electoral del año que
viene.
Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión, el CD 189/06, sobre
financimiento de los partidos políticos. Sus
autores son los diputados Mediza, Carmona,
Molinari, Romero, Correa, Vanossi, Urtubey
y Landau.
Sr. Sanz. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Con la tranquilidad política de que
la Unión Cívica Radical ha sido uno de los partidos
que han dado cumplimiento efectivo y concreto a
las prescripciones de la vieja ley aun a sabiendas
de que no era una buena norma, nosotros estamos
acompañando esta iniciativa, como lo hizo nuestro
bloque en la Cámara de Diputados.
Creemos que esta iniciativa mejora el sistema
de financiamiento y transparenta situaciones,
cosa que la ley anterior no hacía.
Reitero: con la tranquilidad de que mi partido
ha dado cumplimiento a aquella ley, aunque fuera mala, nosotros vamos a votar afirmativamente
hoy y a acompañar estas modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Nuestro bloque también va a acompañar la sanción de este proyecto
de ley, aunque -como lo anuncié en la reunión
de labor parlamentaria- debo hacer algunas
reflexiones.
En primer lugar, lo hago desde la posición
de que, como candidato a presidente, fui uno
de los que le aprobaron las cuentas. A nuestro
Movimiento Nacional y Popular le aprobaron
las cuentas; no fue el fallo...
Además, nuestro bloque en la provincia de San
Juan –del partido que represento y que preside el
senador Basualdo– es el único que tiene aprobada sus cuentas. Y en el distrito San Luis, en las
elecciones 2003, el Partido Justicialista –al cual
representamos la senadora Negre de Alonso y
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quien les habla– tiene aprobada las cuentas. Es el
único partido que tiene aprobadas las cuentas.
Es decir que también hablo desde la misma
posición que el senador Sanz: con la tranquilidad de que nuestras cuentas están aprobadas.
Quiero decir que la Constitución Nacional,
en su artículo 38, establece normas muy claras,
que debemos respetar. Dice lo siguiente: “Los
partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
”Su creación y el ejercicio de sus actividades
son libres dentro del respeto a esta Constitución,
la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las
minorías, la competencia para la postulación
de candidatos a cargos públicos electivos, el
acceso a la información pública y la difusión
de sus ideas.
”El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación
de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad
del origen y destino de sus fondos y patrimonio.
Con respecto a este artículo y al Partido Justicialista, se cumple solamente la cláusula de los
fondos. La clausula de las garantías –primera
parte del artículo– no se cumple, porque el Partido Justicialista está intervenido desde hace más
de un año. Están paralizadas sus actividades, se
han empezado a intervenir sus distritos y sus
afiliados van a estar proscritos, porque no van
a poder elegir su candidato a presidente. Me
refiero al Partido Justicialista; porque por otras
fórmulas, se podrá lograr algún consenso.
Pese a eso, vamos a votar afirmativamente el
proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tal cual
lo hiciera el bloque socialista en la Cámara
de Diputados de la Nación con el proyecto en
tratamiento, voy a votar negativamente y pido
permiso para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en el mismo sentido que el expresado por el senador Giustiniani,
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también voy a votar en contra de este proyecto y
solicito autorización para insertar mi discurso.
Hago presente que en la reunión de labor
parlamentaria de hoy por la mañana, habíamos
convenido incluir este tema recién durante el
ejercicio legislativo del año que viene. Razón
por la cual –y sin haber podido tomar conocimiento de este extenso dictamen, el cual
obviamente hubiera merecido un mayor debate–
adelanto mi voto negativo.
26
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
se debe considerar el cambio del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
27
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLITICOS (continuación)

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que votemos en general y particular, en una
sola votación.
1
Constitución de la Cámara en comisión

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda constituida la Cámara en comisión y ratificadas las
autoridades.
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2
Conferencia

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda abierta
la conferencia.
Si no hay observaciones de ninguno de los
señores senadores, se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen
el texto del proyecto tal como ha quedado redactado.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda cerrada
la Conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la
sesión.
Si no se hace uso de la palabra el dictamen.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se registran
40 votos por la afirmativa y 2 votos por la
negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
28
EXPORTACION DE HIDROCARBUROS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión sobre
prórroga de la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos, creada por el artículo
6° de la ley 25.561. (C.D.-190/06)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: se trata
de un proyecto que ya había sido aprobado
por esta Cámara, pero la Cámara de Diputados no lo aceptó, invocando el artículo 52 de
la Constitución Nacional, que establece que
*

Ver el Apéndice.

Reunión 32ª

a ella corresponde la iniciativa en materia de
contribuciones.
La Cámara de Diputados ha efectuado una
modificación respecto del tema y aceptamos el
proyecto tal cual viene, sin modificaciones. Por
lo tanto, se trata de un proyecto que viene con
sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en oportunidad
de tratarse este proyecto -como ha referido
el senador preopinante-, fundamentó nuestro
rechazo en representación de nuestro bloque el
senador Martínez.
Por lo tanto, vamos a mantener nuestro rechazo y hacemos propias en el día de la fecha
las palabras que en aquel momento el senador
Martínez utilizó para argumentar la negativa.
Sr. Salvatori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: quiero
anticipar mi voto negativo. Considero que este
es un impuesto; en consecuencia, debería ser
coparticipado.
Además, se trata de un impuesto distorsivo,
un verdadero castigo al trabajo. Atenta contra la
creación de fuentes de trabajo, creando incertidumbre en materia de exploración y explotación
petroleras y, en general, de hidrocarburos. También, dentro del conjunto, afecta a las economías
regionales.
Considero que el texto que corresponde a la
ley sancionada por este Senado en 2001 –cuando se vivían situaciones realmente complicadas,
con el país al borde de un colapso institucional
que justificaba la emergencia– hoy no encuentra
justificativo, con el agravante de que tratándose
de un recurso natural no renovable, las provincias se ven profundamente perjudicadas.
El artículo 8° de la ley 25.561 fue reglamentado a pedido de los senadores de forma tal que
no se afectara el 12 por ciento del valor de boca
de pozo, que servía de base a la liquidación de
las regalías de las provincias productoras.
Para no abundar en detalles, solicito la
inserción de mis palabras en la versión taquigráfica.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35
votos por la afirmativa y 11 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.*

Sr. Saadi. – Señor presidente: no quedó registrado mi voto afirmativo durante la votación por
medios electrónicos. En consecuencia, solicito
que se deje constancia de mi voto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
senador.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.1
29
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
(Continuación)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: insistiré
nuevamente con el tratamiento del expediente
P.E.-422/06. Se trata del mensaje 1.643/06 y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se actualiza la normativa vigente en cuanto
al registro del estado civil y capacidad de las
personas.
Cabe destacar que luego de la observación
formulada por el senador Sanz, nos comunicamos
con el Ministerio de Justicia y, efectivamente,
esas modificaciones solicitadas serán tenidas
en cuenta a partir de la reforma del articulado
propuesta por la senadora Silvia Gallegos.
Salvada esta diferencia, me parece que se
trata de una norma central a la que debemos dar
tratamiento; máxime porque entre sus bondades
figura la modificación del sistema de inscripción
de nacimientos, que será de oficio, y de las causas de defunciones, que deberá llevar adelante el
funcionario actuante en forma manuscrita.
*

Ver el Apéndice.
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Por otra parte, establece la uniformidad de la
técnica registral respecto del divorcio vincular
y que las defunciones de las mujeres deben ser
efectuadas con el apellido de soltera de las señoras y no con el de los esposos, ya que después no
aparecen en ningún registro. Además, incorpora
la inscripción de la desaparición forzada de
personas y tiene algunas cuestiones que hacen
a la técnica legislativa.
Para tranquilidad de todos los senadores,
quiero decir que este proyecto está consensuado
absolutamente por todos los titulares registrales
del país y termina lisa y llanamente con el tráfico
de bebés, a partir de este sistema de inscripción,
que es de oficio. En efecto, la autoridad registral
no entrega más el certificado de nacimiento.
Simplemente, hace dos copias: una, que es
guardada por el hospital y otra, que se envía al
registro; lo único que se le entrega a los padres
es una constancia.
El trámite posterior lo debe efectuar el juez
ante el registro. Para ello, se establecen 40 días
hábiles para la inscripción, a partir de un mecanismo bastante correcto de cómo se inscriben
los nacimientos.
Por otra parte, dentro de los requisitos de los
certificados de nacimiento de bebés, se establece un sistema de identificación basado en la
impresión de la planta del pie derecho del niño
en el certificado de nacimiento.
Además, me parece que este proyecto de ley
recoge –y viene bien reconocerlo– una experiencia que ha funcionado exitosamente en el único
registro que cuenta con estos elementos, que es
el de la provincia de La Pampa, que recibió el
reconocimiento de varias fundaciones internacionales, entre ellas, el del UNICEF.
Sin duda, considero que es un proyecto de
avanzada, que pone en valor prácticas registrales novedosas y positivas que se llevan adelante
en una de las provincias argentinas y que, además, coloca las cosas en su lugar; lo que no es
un dato menor.
Efectivamente, las observaciones que se
podían tener en cuanto al proyecto –que bien
fueron indicadas por el senador Sanz– están
contempladas en el pedido de modificación
respecto del reconocimiento de hijos que pueden
hacer los menores adultos. En consecuencia, se
elimina el artículo 31 del decreto 8.204 –actual-
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mente vigente–, lo que elimina la posibilidad
de que el menor adulto pueda reconocer hijos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que estamos
en presencia de dos menores –un menor adulto
y un menor para ser reconocido– y que no es
necesaria la autorización del padre para que
el menor reconozca hijos, las autoridades registrales han entendido, en protección de los
dos menores que están en juego, la necesaria
intervención de la Justicia, es decir, del juez
competente, con lo cual, de alguna manera, se
estarían salvaguardando los derechos de los dos
menores involucrados.
Esta y otras correcciones, que han sido
consensuadas y que seguramente indicará la
senadora Gallego, van a ser aceptadas por la
comisión, con lo cual me parece que daremos
un salto cualitativo en materia de legislación
registral en la República Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: simplemente
quiero decir que es cierto que las correcciones a
las que hacíamos referencia están contempladas
en las modificaciones, con lo cual el proyecto
originalmente fue suscrito por los senadores de
nuestro bloque Mastandrea, Massoni y Petcoff
Naidenoff, con las correcciones que ahora seguramente la senadora Gallego va a informar.
Estamos de acuerdo y vamos a acompañar el
presente proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: efectivamente, el proyecto que estamos tratando
ha sido trabajado durante mucho tiempo en
el organismo que nuclea a todos los registros
civiles y las direcciones de personas de todas
las provincias.
Las modificaciones que nos han acercado
tienen que ver con perfeccionar la norma, a
efectos de consensuar posiciones y hacer que las
leyes puedan ser efectivas en todo el territorio
del país, contemplando las diferencias en las
estructuras de los organismos de cada una de
las provincias.
En ese sentido, la primera modificación que
queremos efectuar es en el artículo 44, y hacer
después la corrección siguiente, diciendo: En
el supuesto del artículo 286 del Código Civil
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el oficial público deberá comunicar el acta de
reconocimiento a los organismos competentes
creado por la ley 26.061.
Esto tiene que ver con la casi simultaneidad
de la existencia del artículo 286 del Código
Civil, que establece que los menores adultos
–de entre 14 y 21 años– pueden reconocer hijos sin la autorización de sus progenitores; y el
artículo 41 del decreto 8.204/63, que establece
que los menores no podrán reconocer paternidad
mientras no tengan la edad exigida para contraer
matrimonio, que es de 16 años para la mujer y
de 18 para el varón.
Esto llevó a una gran discusión y hemos creído
importante incorporar este artículo a partir de la
sanción de la ley 26.061, dado que se trata de la
situación de dos menores que son vulnerables:
por un lado, el padre que va a hacer el reconocimiento y, por el otro, el niño recién nacido.
Además, esto tiende a evitar algo que se ha dado
en muchas jurisdicciones, en donde se obliga o
incentiva a menores a asumir una paternidad que
no siempre se corresponde con la realidad.
Por lo expuesto es que hemos resuelto incorporar este artículo; fundamentalmente para que,
a pesar de que no se necesita la autorización de
los progenitores, actúen los organismos fijados
en la ley 26.061, es decir, la Justicia en las áreas
que corresponda, ya sean juzgados de menores
y familia o sólo de familia, según cada organización provincial. Por supuesto que habría que
generar un corrimiento de la numeración del
proyecto, porque este es un nuevo artículo.
Ahora bien, yendo al capítulo que tiene que
ver con la registración de las defunciones, queremos modificar el artículo 61, inciso a), que
dice: Con el certificado de defunción extendido
por el médico que hubiere 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.
Nosotros hemos aceptado la incorporación
del agente sanitario, sabedores de que no todo
el territorio nacional cuenta con médicos que
puedan certificar la defunción en la inmediatez.
En ese sentido, existen provincias que en determinadas zonas tienen agentes sanitarios formados, por lo tanto, este tema obedece a pedidos
expresos de provincias como Salta y Chaco, en
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donde existen agentes sanitarios formados que
dependen del área estatal.
Ahora, a través de este proyecto, estamos
autorizando a los agentes sanitarios a efectuar
un primer certificado de defunción, que luego
deberá ser ratificado por la autoridad sanitaria
correspondiente.
Por lo tanto, aquí planteamos incorporar,
en el final del inciso a) –que acabo de leer–,
un párrafo que establezca que el certificado
de defunción extendido por el agente sanitario
deberá ser certificado por la autoridad sanitaria
de la jurisdicción respectiva.
Asímismo, en lo que respecta a las defunciones, en el artículo 63, donde se establecen cuáles
son las condiciones que debe tener el certificado,
proponemos incorporar antes del último párrafo,
el siguiente texto: “Si el profesional tuviere la
imposibilidad de conocer la causa originaria de
la muerte, deberá consignar expresamente esta
circunstancia en el certificado”.
Esto tiene que ver con varios elementos. Todos
sabemos y conocemos que por un vicio en la redacción de los certificados de defunción, durante
muchos años en la Argentina todas las muertes
figuraron como ocasionadas por paros cardiorrespiratorios sin consignarse las enfermedades
preexistentes. Esto complica el funcionamiento
de una herramienta fundamental para trabajar en
el ámbito de la salud, como son las encuestas o
estudios de enfermedades en las personas y su
prevalencia en todo el territorio del país.
Por esa razón, el gobierno nacional está trabajando en una comisión conformada por los
ministerios de Justicia, del Interior y de Salud
y el INDEC en la elaboración y confección de
estas encuestas vitales, para poder definir claramente un perfil más acertado de las políticas
de salud y preventivas a seguir.
Por lo tanto, este es un elemento indispensable, que colabora además con el desarrollo de
las causas judiciales en los casos de muertes
dudosas.
Por todo lo expuesto, proponemos estas modificaciones que vamos a acercar a Secretaría, a
fin de que puedan ser incluidas en el texto definitivo del proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: la señora senadora preopinante ha adelantado que
va a acercar a la Secretaría Parlamentaria las
correcciones a la iniciativa, que anticipo son
aceptadas.
A sólo título informativo quiero decir que, más
allá de las bondades de la norma –que son muchísimas–, este proyecto es muy importante.
Actualmente, las raspaduras y enmiendas de
los certificados de nacimiento y de defunción las
puede salvar cualquier empleado. Esto significa
que el certificado de defunción lo firma el titular
del Registro Civil, luego se tacha o enmienda y,
después, cualquier empleado puede salvar esa
tachadura, enmienda o raspadura. Esto originó
innumerable cantidad de situaciones, por lo
menos dudosas.
Este proyecto tiende a eliminar esa posibilidad, dado que solamente será la autoridad
registral, quien de puño y letra podrá salvar
esos certificados.
Un segundo aspecto, dentro de la infinidad
de bondades que tiene este proyecto, es que la
documentación respaldatoria de la inscripción
del nacimiento deberá guardarse a perpetuidad.
¿Qué significa esto? Que se evitará también la
posibilidad de que, por algún motivo semimágico, después desaparezcan aquellos elementos con
los cuales nosotros acreditamos un nacimiento. A
este respecto, el titular registral y las autoridades
del hospital deben guardar a perpetuidad todos
los elementos que sirvieron para la identificación
del recién nacido. Esto, fundamentalmente, es
para la inscripción de los nacimientos y para
aquellos lugares donde el tráfico es práctica, con
las terribles consecuencias que ello apareja. Por
eso, reitero, son innumerables las ventajas que
otorga este proyecto de ley.
En consecuencia, aceptadas las modificaciones, creo que debemos pasar a votar, salvo que
exista alguna observación en particular.
Destaco que este proyecto cuenta con el consenso de todos los registros y, tengo entendido,
de todos los integrantes de las distintas comisiones que participaron en su tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con las modificaciones aceptadas por el senador Fernández.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos por la afirmativa; unanimidad.
El resultado de la votación surge del Acta
N° 11.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
30
REGULACION DEL SISTEMA TURISTICO
DE TIEMPO COMPARTIDO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de las comisiones de Legislación General, de
Turismo, de Derechos y Garantías y de Justicia
y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del señor senador Falcó, sobre regulación del sistema
turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente; y en el mensaje
respectivo del Poder Ejecutivo nacional, por el
que se regulan los sistemas turísticos de tiempo
compartido. (S.-512/05 y P.E.-90/06.)
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: hay dos
correcciones que va a plantear el señor senador
Mera, en nombre de la Comisión de Turismo,
respecto de dos artículos que han sido consensuados. Con esas modificaciones aceptadas se
puede someter a votación el proyecto en general
y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. – Señor presidente: quisiera saber
cómo ha quedado redactado el artículo 10, inciso b), punto 6, del dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así: Cuando la
transferencia o constitución de derechos a favor
de futuros usuarios quede condicionada a la enajenación de un número determinado de períodos
1

Ver el Apéndice.
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de disfrute en un determinado lapso, este no podrá exceder de un año ni el mínimo de períodos
podrá ser superior al 50 por ciento del total de los
períodos a comercializar. Dicha condición será
oponible siempre y cuando la Cámara de Tiempo
Compartido o la autoridad de aplicación respectiva garanticen en similares condiciones el pleno
disfrute de los derechos adquiridos.
Sr. Mera. – La Secretaría de Turismo, que en
este punto es la autoridad de aplicación, es conteste en que se anule este párrafo del artículo.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pasemos
a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 12.**

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.***
Sr. Saadi. – Señor presidente: para el tratamiento...
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, manifieste a viva voz el sentido de su voto.
Sr. Saadi. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora, sí, tiene
la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: yo había solicitado el tratamiento de un proyecto, que pediría
se lea por Secretaría.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que el
proyecto cuyo tratamiento ha pedido el senador Saadi, así como también una iniciativa del
senador Urquía –sobre el ONCCA–, otra de la
senadora Martínez Pass de Cresto –que recién
me acaban de hacer llegar–, y un proyecto que
viene de la Cámara de Diputados, sean consi**

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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derados al final de la sesión, una vez concluido
el temario fijado en el plan de labor.
31
REGIMEN DE CONTROL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Salud y Deportes, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y
de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de
ley del señor senador Urquía y otros, por el que
se establece el régimen de control de productos
fitosanitarios. (S.-1.824/05.)
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo y solicitar autorización
para insertar los fundamentos de mi discurso,
dado que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha sido cabecera en este proyecto
de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi exposición.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: tengo una
pregunta para la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que ha sido cabecera en el
estudio del tema.
En el dictamen, como se advierte, hay firmas
en disidencia parcial –todas corresponden a los
integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales– respecto de un capítulo completo, el
IX, referido a las infracciones y sanciones. Así,
se agregó en disidencia parcial la posición de la
presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, senadora Ibarra, con la cual hemos coincidido todos los integrantes de dicha comisión.
Ahora bien, como se trata de una observación,
con fundamento, que ha efectuado la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, que forma parte
de este plenario que estudió la cuestión, quisiera
saber si la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca está en condiciones de aceptar e incorporar estas modificaciones a todo el capítulo,
a fin de lograr una votación unificada de todos
los integrantes de la Cámara.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solamente solicito un poco más de flexibilidad a la comisión
en lo referente al artículo 26 del proyecto.
Sin duda, esta iniciativa, en líneas generales,
es bueno, es positivo. Pero implica un mayor
costo para el sector agropecuario. Esto es indudable.
Creo que esta Cámara tiene una mora en
cuanto al tratamiento de los alcances de la ley
14.466, respecto de la colegiatura de los ingenieros agrónomos.
Como el artículo 26 del dictamen dice que
los profesionales que van a estar habilitados
para la prescripción de fitosanitarios –entre ellos
los ingenieros agrónomos–, tienen que estar
matriculados en la jurisdicción correspondiente,
creo que vamos a caer en el mismo bache que
tenemos hoy en cuanto a la interpretación de si
los colegios de ingenieros agrónomos válidos
son los provinciales o el reclamado nacional.
De modo que pediría a la comisión que sea
flexible en la redacción del artículo, a fin de
agregar un párrafo que diga que todo profesional
con título universitario habilitante estará autorizado para el manejo y prescripción de productos
fitosanitarios, ya sea que esté matriculado en las
provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda. Así queda perfectamente establecido que la matrícula provincial
o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
es suficiente para prescribir.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: al igual
que el señor senador Sanz, como integrante
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
acompaño la modificación de los capítulos, que
la senadora Ibarra –presidenta de la comisión–
planteó como disidencia parcial al dictamen.
Creo que se trata de un buen proyecto desde
el punto de vista fitosanitario; y que en cuanto a
los tipos penales sería positivo que se aceptaran
las modificaciones propuestas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: recién
en la reunión de Labor Parlamentaria me enteré
que iba a ser tratado este tema. No formo parte
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de las comisiones que lo estuvieron analizando
y sólo lo leí hoy rápidamente. En general –en
cuanto a su estructura–, me parece que se trata
de una buena norma. Pero trato de ser extremadamente prudente en todo lo que implica
modificaciones penales.
En este caso, entiendo que se introduce una
modificación de fondo –y perdónenme si me
equivoco, porque no sé si este es el texto que
finalmente quedó en el dictamen–, ya que en el
artículo 38 se hace una imputación objetiva y
no subjetiva, como ocurre en nuestro sistema
penal tradicional.
Por lo tanto, como se trata de una modificación de fondo, no estaría en condiciones de
votarla, ya que sería cambiar todo el sistema
penal argentino.
Para finalizar, quisiera que quienes estuvieron
trabajando en esta iniciativa me aclaren cuál
será la redacción definitiva del proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: no conozco el tema, pero cuando discutimos una ley
de competencia similar –en la que intervenían
el SENASA, la Sedronar y el INTA–, y pretendimos equiparar las colegiaciones provinciales
a las nacionales, para unificar la jurisdicción en
el accionar, tuvimos muy serias observaciones
por parte de los organismos mencionados.
Por lo tanto, si efectivamente es un tema que
trae aparejado no sólo la situación planteada por
el senador Ríos sino, además, una modificación
de tipo penal, considero que salvo que exista una
razón urgente para su tratamiento, debiéramos
analizar el proyecto más detenidamente. Caso
contrario, solicito autorización para abstenerme
en la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: como
integrante de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales adhiero a la solicitud de modificación
efectuada por la senadora Ibarra respecto de los
artículos 38, 39 y 40.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: aceptamos
las modificaciones introducidas por la Comisión
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de Justicia y Asuntos Penales y la formulada en
el recinto respecto del artículo 26.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: respecto del
capítulo IX, ¿cuál es el criterio de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca? ¿Aceptarán
las modificaciones?
Sra. Caparrós. – Así es.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Cuál sería la
modificación al artículo 26?
Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: se efectuaron dos objeciones; una de ellas se vincula
con el planteo del senador Ríos acerca de la
colegiación.
Al respecto, como representante de un estado
provincial –no soy una profesional especializada en el tema– considero que la colegiación es
un tema exclusivamente provincial. Por lo tanto,
todas aquellas provincias que se tomaron el trabajo de dictar leyes provinciales que autorizan
el funcionamiento de los colegios que autorizan
el otorgamiento de la matrícula para el ejercicio
profesional dentro de los estados provinciales
están conforme a derecho.
Aquí hemos asistido a un manejo de lobby y de
presión de un colegio nacional que es preexistente a las colegiaciones provinciales, que pretende
que los profesionales que viven y trabajan en las
provincias y que están matriculados en las provincias con leyes provinciales sigan tributando a
una colegiatura nacional, que se quiere apropiar
del poder de policía de las provincias.
Este es el primer tema, y creo que está saldado
con la propuesta que ha hecho el senador Ríos.
En cuanto al segundo tema, planteado por los
senadores Sanz y Giustiniani, que tiene que ver
con el régimen penal y el código de infracciones
y sanciones, la presidenta de la Comisión ha
explicado que se aceptan las modificaciones
propuestas por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. No veo cuál es la dificultad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora ha quedado muy claro, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
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Sra. Giusti. – Señor presidente: para que
quede absolutamente claro —lamento que el
senador Sanz no me haya escuchado—, señalo
que aceptamos las modificaciones que introdujo en su momento la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, a la que se consultó previo a
la redacción del dictamen.
Además, acabamos de aceptar la propuesta
del senador Ríos sobre la redacción definitiva
del artículo 26.
Propongo que se vote el proyecto de esa
manera.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sra. Giustiniani. – Señor presidente: para
hacer un aporte y clarificar totalmente lo que
acaba de aceptar la comisión, acerco a la Presidencia las modificaciones que está planteando
la senadora Ibarra, que todos hemos aceptado en
el dictamen en disidencia parcial y que acompañamos los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Las modificaciones se
introducen en el capítulo IX, De las infracciones
y sanciones, artículos 38 y 39; y en el capítulo
X, Del régimen penal, artículo 40. Aquí está el
texto y lo hago llegar a la Presidencia para que
se vote con estas modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – El texto obra
en Secretaría.
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 41 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 13.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunica a la
Honorable Cámara de Diputados.**
32
DECLARACION DE ZONA DE DESASTRE DE
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE MENDOZA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

**
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Presupuesto, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía Nacional e Inversión en el
proyecto de ley del señor senador Sanz por el
que se declara zona de desastre y emergencia
económica y social para el período 1° de junio
de 2006 - 1° de junio de 2007, prorrogable por
el Poder Ejecutivo nacional, a las explotaciones
de ganado mayor y menor en las zonas no irrigadas de diversos departamentos de Mendoza.
(S.-3.798/06.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: entiendo
que también acordamos que se introdujera el
expediente S.-2.075/06, sobre el régimen general infracciones, sanciones y procedimientos
de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el proyecto
al que se refiere la señora senadora es uno de
los cuatro que dijimos que se iban a tratar.
Primero votemos el que está en consideración
y luego pasamos a los otros cuatro, entre los
que está el del señor senador Saadi y otros
más.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pampuro). – Atento existir
fallas en el sistema de votación electrónica, se
procederá a votar a mano alzada.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.***
Ahora vamos a pasar a los cuatro….
Sr. Pichetto. – Que se lean y, si no hay disidencias, procedemos a su votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, vamos a seguir ese procedimiento.
Leemos cada proyecto y los votamos luego
de su lectura.
***

Ver el Apéndice.
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33
DECLARACION DE LA LOCALIDAD
DE MARGARITA BELEN COMO CUNA
DEL COOPERATIVISMO ALGODONERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión por el que se declara
cuna del cooperativismo algodonero argentino a la
localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco,
y se instituye el 24 de octubre como Día del Cooperativismo Algodonero Argentino. (C.D.-183/06.)
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del Acta
N° 15.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
Tiene la palabra el senador Saadi.
Sr. Saadi. – Iba a fundamentar el proyecto…
Sr. Sanz. – ¡Ya está aprobado!
Sr. Saadi. – Ya está aprobado, pero quisiera
insertar los fundamentos de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar la
inserción solicitada por el señor senador Saadi.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la inserción.***
35

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 14.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.**
34
COMERCIALIZACION Y GESTION
INTEGRAL DE PILAS Y BATERIAS USADAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Industria y Comercio, en el proyecto de ley del
senador Saadi por el que se establece un régimen para la comercialización y gestión integral
de pilas y baterías usadas, habiéndose tenido
a la vista las iniciativas en el mismo sentido
del senador Falcó, de las senadoras Lescano y
Curletti, y del senador Basualdo.(S.-14/06.)
En consideración en general
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.
Ver el Apéndice.
**
Ver el Apéndice.
*
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OFICINA NACIONAL DE CONTROL
AGROPECUARIO. REGIMEN GENERAL
DE INFRACCIONES Y SANCIONES
COMPLEMENTARIO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo en el proyecto de ley del señor senador
Roberto Urquía y otros señores senadores, régimen general de infracciones y sanciones complementario de la competencia de la Oficina Nacional
de Control Agropecuario. (S.-2.075/06.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Simplemente quiero dejar constancia de que nuestro bloque vota este proyecto
afirmativamente en general, pero estamos en
contra del artículo 2°.
Dejamos constancia de esto a efectos de que
se pueda votar de una sola vez.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Como comisión cabecera,
solicito autorización para insertar nuestros fundamentos en relación a este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Capos.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
1
2
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Sra. Capos. – Solicito autorización para
poder insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en una sola votación,
en general y en particular, con la salvedad formulada por el señor senador Sanz.

S.-4.222/06: Reconocimiento a quien obtuvo el mejor
promedio de una facultad en Santa Fe.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

S.-2.518/06: Celebración del centenario de un club en
Entre Ríos. Declaración de interés.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa
por unanimidad, con la excepción apuntada por
el senador Sanz con respecto del voto del bloque
radical en el artículo 2º.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 16.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.**
36
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
vamos a tratar en conjunto los proyectos con
tratamiento sobre tablas a solicitar, que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos de
declaración y resolución, con tratamiento sobre
tablas a solicitar, son los siguientes: 4.223/06,
4.222/06, 2.847/06, 2.519/06, 2.518/06,
1.619/06, 4.012/06, 4.529/06, 4.530/06,
4.383/06, 4.512/06 y 4.527/06.
Además, se encuentran reservados en mesa
dos proyectos de resolución, contenidos en los
expedientes S.-4.525/06 y S.-4.526/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde en
primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.***
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguiente:
S.-4.223/06: Beneplácito hacia científicos rosarinos.
*

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

**

***

S.-2.847/06: Nuevo aniversario de la fundación de un
colegio en Entre Ríos.
S.-2.519/06: Beneplácito por el centenario de un colegio en Entre Ríos.

S.-1.619/06: Edición de un libro. Declaración de interés.
S.-4.012/06: Uso y extracciones de volúmenes de agua
del río Uruguay.
S.-4.529/06: Primera Feria de Emprendedores y Empresarios del Chaco “Emprendechaco
2006”. Declaración de interés.
S.-4.530/06: Nuevo aniversario de la fundación de
Gancedo.
S.-4.383/06: Beneplácito por una distinción otorgada
por la Cámara Argentina de Empresas de
Salud al doctor Armando H. Frangioli.
S.-4.512/06: XVII Fiesta Nacional del Chamamé y
III Fiesta del Chamamé del Mercosur, en
Corrientes. Declaración de interés.
S.-4.527/06: Jornadas preparatorias del Encuentro
Regional del Ministerio Público de la
Defensa 2007. Declaración de interés.
S.-4.525/06: XXVIII Edición de la Tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007.
S.-4.526/06: XIV Edición de la Maratón Internacional
de Aguas Abiertas “Hernandarias”.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: ¿cuáles eran
los últimos dos expedientes que leyó el señor
secretario?
Sr. Presidente (Pampuro). – Léalos, por
favor.
Sr. Secretario (Estrada). – Uno es un proyecto de resolución por el que se declara de interés
parlamentario, deportivo, social y cultural la
XXVIII Edición de la Tradicional Maratón
Internacional de Reyes 2007.
Sr. Sanz. – Ese está bien.
Sr. Secretario (Estrada). – El otro también es
un proyecto de resolución por el que se declara
de interés turístico y deportivo la XIV Edición
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de la Maratón Internacional de Aguas Abiertas
“Hernandarias”.
Sr. Sanz. – Mi confusión surge porque hay
un proyecto de la senadora Martínez Pass de
Cresto.
Sr. Pichetto. – Es un acuerdo de la Comisión
de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está incluido en
los números que se leyó.
Sr. Capitanich. – Es un proyecto de resolución y hay un voto en disidencia del senador
Rodríguez Saá.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el proyecto de
resolución de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que declara su apoyo al acuerdo
suscrito en la IV Reunión Institucional de la
Región Centro, entre esa región y las provincias
de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca,
para acceder al Pacífico a través del corredor
bioceánico.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: simplemente quiero expresar que nuestra disidencia

Reunión 32ª

surge porque institucionalmente la provincia de
San Luis ha sido excluida de ese acuerdo. Y quiero comunicarles que, todavía, los ciudadanos que
habitan la provincia de San Luis son ciudadanos
argentinos. Entonces, deben invitar al gobierno
de la provincia de San Luis a esas reuniones. Por
esa razón votamos en contra esta resolución.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a someter a votación los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.*
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 43.
Rubén A. Marino

Director del Cuerpo de Taquígrafos
*

Ver el Apéndice.
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37
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106,
párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara:

387

S-3865/06

Declarando de
SALUD Y
Sdor.
interés el IV
DEPORTE,
BASUALDO
POBLACION Y
DESARROLLO
			
HUMANO
							
388
		

S-3756/06

Declarando de
SALUD Y
Sdor. FALCO
interés educativo DEPORTE,
social y sanitario POBLACION Y
el “Primer
DESARROLLO
		
Congreso InterHUMANO
nacional de
		
Actividades Físicas
		
su Proyección So		
cial en Personas
		
con Discapacidad
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PODER EJECUTIVO
Mensajes solicitando Acuerdo para promover al grado inmediato superior:		
Nº 1.885/06, con fecha 7 de noviembre de 2006, al Brigadier
D. Normando COSTANTINO.
P.E.-437/06

DESTINO

ACUERDOS

Nº 1.886/06, a Oficiales Superiores de la Armada
P.E..-438/0

ACUERDOS

Nº 1.887/06, con fecha 31 de diciembre de 2006,
a Oficiales Superiores de la Fuerza Ejército.
P.E.-439/06

ACUERDOS

Nº 1.888/06, con fecha 31 de diciembre de 2006, a Oficiales
Jefes de la Fuerza Ejército.
P.E.-440/06
Nº 1.889/06, con fecha 31 de diciembre de 2006,
al Oficial Jefe de la Fuerza Ejército
D. Alejandro Guillermo GRAHAM.
P.E.-441/06
Nº 1.890/06, a Oficiales Jefes de la Armada.
P.E.-442/06
Nº 1.891/06, con fecha 31 de diciembre de 2006,
a Personal Militar Superior de la Fuerza Aérea.
P.E.-443/06
Nº 1.892/06, con fecha 31 de diciembre de 2006,
a Personal Militar Superior de la Fuerza Aérea.
P.E.-444/06

ACUERDOS
ACUERDOS

ACUERDOS
ACUERDOS

ACUERDOS
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 1.871/06, comunica el dictado del decreto 1.870/06, ratifica el Acta Acuerdo suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y la Empresa
Concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A con fecha 6/12/05.
P.E.-436/06

BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS AL PEN
(LEY 25.561)

Mensaje Nº1.876/06, comunicando el dictado del decreto 1.875/06 mediante el cual se aprueba
la adjudicación por el Sistema de Concesión por Peaje para la Construcción, Mantenimiento,
Administración y Explotación de un tramo de la actual ruta nacional 8 comprendido entre las
ciudades de Pilar y Pergamino.
P.E.-445/06

REF. DEL ESTADO Y SEG.
DE LAS PRIVATIZACIONES
LEY 23.696

Mensaje Nº 1.874/06, comunicando el dictado del decreto 1.873/06 mediante el cual se aprueba
el acuerdo de modificación del contrato de concesión del corredor vial 4 suscrito entre el Estado
Nacional y Caminos de América Sociedad Anónima.
P.E.-446/06

REF.DEL ESTADO
Y SEG.DE LAS
PRIVATIZACIONES
LEY 23.696

46

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyectos de Ley en revisión sobre:
Financiamiento de Partidos Políticos.
C.D. 189/06

AS. CONSTITUC.
PRESUP. Y HAC.
JUST. Y AS. PEN.

Prorrogando la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado
por el Art. 6º de la Ley 25.561.
C.D. 190/06

PRESUP. Y HAC.

Código de ética para la promoción del medicamento.
C.D. 191/06

SALUD Y DEPORTE
SIST. MED. Y L. EXP.
LEG. GRAL.

Declarando el 4 de agosto de cada año Día de Concientización de la Obra Pastoral,
Martirio y Asesinato de Monseñor Enrique Angelelli.
C.D. 192/06

ED.CULT.C.Y TEC.
DCHOS. Y GTIAS.

Reunión 32ª
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución designando a los Sres. Diputados, en el Marco
del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, establecidos
para la primera etapa de la transición.
C.D. 193/06

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

BICAMERAL DE TRAMITE LEGISLATIVO - LEY 26.122: Comunica Dictámenes,
en minoría, sobre los siguientes decretos de necesidad y urgencia:
Números 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208, 210, 211, 524, 530 Y 532.
S. 4.299/06

AL ORDEN DEL DIA

Números 516/06
S. 4.294/06

AL ORDEN DEL DIA

Números 678, 764, 782, 828, 832, 940, 1085, 1095, 1098, 1126, 1171, 1223, 1322,
1386, 1388, 1409, 1444, 1461/06.
S. 4.088/06

AL ORDEN DEL DIA
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
- SECRETARIA DE ENERGIA: Remite informe correspondiente a la importación
de gasoil, conforme artículo 3º de la ley 26.074 (Plan de Abastecimiento de Gasoil).
O.V. 457/06

MIN. ENER. Y COMB.

PODER LEGISLATIVO DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Rechaza la renegociación
del contrato de concesión de peaje del Corredor 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti Neuquén a la empresa Caminos del Valle.
O.V. 458/06

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ADOLFO ALSINA,PCIA, DE BS. AS.: Solicita la sanción
del proyecto de ley declarando zona de desastre y emergencia económica y social 12 partidos
del sudoeste bonaerense (C.D. 93/06)
O.V. 459/06

A SUS ANTECED.

CAMARA DE DIPUTADOS DE CATAMARCA: Solicita la ampliación del beneficio
establecido por las leyes 23.848, 24.892 y 24.652, acerca de las pensiones
a ex-combatientes de Malvinas.
O.V. 460/06

TRABAJO Y P.SOC.
DEFENSA NACIONAL
PRES. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PCIA. DE SALTA: Solicita la fijación
del 82 % móvil como nuevo criterio de movilidad previsional.
O.V. 461/06

TRABAJO Y P.SOC.

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PCIA. DE SANTA FE: Solicita
la sanción de una ley para la prevención y el tratamiento de la obesidad.
O.V. 462/06

SALUD Y DEPORTE

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO DESEADO, PCIA. DE SANTA CRUZ
Y OTRO: solicitan se establezcan de manera definitiva los reembolsos adicionales
a exportaciones por puertos y aduanas ubicadas al Sur del Río Colorado (leyes
23.018 y 24.490)
O.V. 463/06

PRESUP. Y HAC.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Apoya la iniciativa de creación
de una Universidad Nacional con sede en Roque Sáenz Peña, Pcía, del Chaco.
O.V. 464/06

ED. CULT. C. Y TEC.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN SALVADOR DE JUJUY: rechaza los alcances
del decreto del PEN 535/05 sobre habilitación de los partidos políticos y solicita
su derogación.
O.V. 465/06

ASUNTOS CONST.

MINISTRO DEL PROGRESO DE LA PCIA. DE SAN LUIS: adjunta copia del decreto
por el cual dicha provincia denuncia la participación en el Consejo Vial Federal,
dispuesta por la ley provincial VII-0515-2006.
O.V. 466/06

INF.VIV.Y TRANS.
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SUBDIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DESTINO

PODER LEGISLATIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO: remite copia de la declaración
rechazando el proyecto de ley de Emergencia Ambiental de la Cuenca de los Ríos Salí
y Dulce.
O.V. 467/06

AMB. Y DES. SUST.

CONCEJO DELIBERANTE DE ALLEN, PCIA. DE RIO NEGRO: declara de interés
municipal la relocalización de las actividades de acopio y carga de yeso que se realizan
en esa localidad.
O.V. 468/06

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL, PCIA. DE BS. AS.: comunica declaración
de repudio a la invasión a los pueblos originarios de nuestro país y de Latinoamérica.
O.V. 469/06

POB. Y DES. HUM.

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL: solicita la ampliación
del presupuesto universitario para el año 2007, para la recomposición salarial
de los trabajadores universitarios.
O.V. 470/06

PRESUP. Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE BELEN, PCIA. DE CATAMARCA: solicita la creación
de la Universidad Pública Calchaquí en esa localidad.
O.V. 471/06

ED. CULT. C. Y TEC.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Y DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS –UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS
DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS (UNIREM): Remite propuesta
de renegociación contractual de la Empresa Aeropuertos 2000 S.A. (AA2000 S.A.).
O.V. 472/06

SEG. DE FACULT.
DELEGADAS AL PEN
LEY 25.561

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO - DIRECCION NACIONAL DE CEREMONIAL: remite cartas de ciudadanos
argentinos, solicitando autorización para desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules
y agentes consulares honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
ley 23.732.
O.V. 473/06

ASUNT. CONSTITUC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: comunica resoluciones aprobando informes
sobre:
Número 191/06, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA),
ejercicio al 31 de diciembre de 2005.
O.V. 474/06
Número 192/06, Administración de Parques Nacionales, respecto de la gestión de las áreas
protegidas creadas durante la última década, y descargo del organismo auditado.
O.V. 475/06

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS. DE LA
ADMINISTRACIÓN
PARL. MIXTA REV.
DE CTAS. DE LA
ADMINISTRACION
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O.D. DICTAMENES DE COMISIONES

DESTINO

Declarando a la ciudad de Villa Regina, Río Negro, “Sede permanente de la Feria Nacional
del Comahue”.
P.L.; C.D. 100/06

ED. CULT. C. Y TEC.

Declarando Lugar Histórico Nacional a la Casa Moneta, ubicada en la Base Orcadas
en la Isla Laurie, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
P.L.; C.D. 41/06

ED. CULT. C. Y TEC.

Expresando satisfacción por el incremento del 46,9 % durante el período 2001-2005
de las exportaciones industriales de media y alta tecnología.
BASUALDO y OTROS; P.D.; S. 4.105/06

INDUSTRIA Y COM.

Implementación del examen de detección del estreptococo grupo “B” a las embarazadas.
CAPARROS, FELLNER y OTROS; P.L.; S. 541 y 3125/06

SALUD Y DEPORTE

Regulación de la comercialización de productos elaborados con tabaco y control de los efectos
que en la salud humana produce su consumo activo y la exposición de las personas al humo
de tabaco.
P.L.; P.E. 424/05

SALUD Y DEPORTE
AG.GANAD.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
EC.REG.Y MIPYMES
SIST.MED.Y L.EXP
PRESUP. Y HAC.

Solicitando las medidas para implementar en la provincia de Tucumán la disposición final
de residuos sólidos urbanos.
PINCHETTI y BUSSI; P.C.; S. 4.175/06

AMB.Y DES. SUST.

Expresando satisfacción por el incremento en las exportaciones de vino.
BASUALDO y OTROS; P.D.; S. 4.108/06

INDUSTRIA Y COM.

Adhiriendo a la conmemoración del 34º aniversario de la aprobación del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el 15 de diciembre de 2006.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4.185/06

AMB. Y DES. SUST.

Sobre gestión integral de pilas y baterías usadas.
SAADI; P.L.; S. 14/06

AMB.Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.

Prestando acuerdo para promover al grado inmediato superior post mortem,
con fecha 24 de marzo de 1976 al Teniente Coronel Bernardo Alberte.
A.C.; P.E. 433/06

ACUERDOS

Régimen de reducción de uso de armas de fuego y ley de desarme.
P.L.; C.D. 121/06

SEG. INT. Y NARC.
DEFENSA NACIONAL
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.
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BICAMERAL DE TRAMITE LEGISLATIVO - LEY 26.122: comunica dictámenes, sobre
los siguientes decretos de necesidad y urgencia del PEN:
Número 1.748/06, en minoría.
P.E. 432/06

AL ORDEN DEL DIA

Número 1.784/06, en mayoría y minoría.
P.E. 434/06

AL ORDEN DEL DIA

Número 1.782/06, en mayoría y minoría.
P.E. 435/06

AL ORDEN DEL DIA

Declarando de interés el curso a distancia vía internet de “Capacitación Integral en Sexología
y Educación Sexual” con accesibilidad para profesionales con discapacidad.
CAFIERO (MC); P.D.; S. 2.453/05

SALUD Y DEPORTE
POB. Y DES. HUM.

Declarando de interés el Segundo Informe “Barómetro de la Deuda Social Argentina”
efectuado por el Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica
Argentina.
CURLETTI; P.D.; S. 1.638/06
Expresando reconocimiento al trabajo desarrollado por los gobiernos de América Latina
para la reducción de los índices del trabajo infantil.
BAR; P.D.; S. 1.671/06

POB. Y DES. HUM.

Solicitando informes sobre el estado de la transferencia de tierras dispuesto por la ley 24.242
a diversas comunidades aborígenes kollas.
LOPEZ ARIAS; P.C.; S. 1.306/06

POB. Y DES. HUM.

Solicitando informes sobre el Programa PROAME II.
PINCHETTI y BUSSI; P.C.; S. 1.018/06

POB.Y DES.HUM.

Declarando adhesión y compromiso al Día Internacional del Migrante, a celebrarse el 18
de diciembre.
BAR; P.D.; S. 4.018/05

POB. Y DES. HUM.

Solicitando informes sobre el órgano de control de compras de los productos incluidos
en el plan “El Hambre más Urgente”.
SANZ; P.C.; S. 4.133/05

POB. Y DES. HUM.

Declarando de interés legislativo el 1º Seminario de Lenguas Extranjeras y Aborigen, a llevarse
a cabo el 12 y 13 de setiembre en La Quiaca, Jujuy.
JENEFES; P.D.; S. 3.210/06

POB.Y DES. HUM.

Declarando de interés parlamentario las Primeras Jornadas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas a celebrarse el 26 y 27 de setiembre en la provincia de Santa Fe.
CAPITANICH; P.D.; S. 3.498/06

POB. Y DES. HUM.

POB. Y DES. HUM.
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Expresando beneplácito por el“Primer Encuentro Nacional de Jóvenes y Adolescentes
Indígenas” llevado a cabo en Chapadmalal del 3 al 6 de octubre.
FELLNER; P.D.; S. 3.831/06

POB. Y DES. HUM.

Declarando de interés parlamentario la “ 9º Asamblea Nacional de Ecoclubes” a realizarse
en Rosario.
REUTEMANN y OTROS; P.D.; S. 3.789/06

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo al Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, a celebrarse el 24 de octubre
de cada año.
CURLETTI y ROSSI; P.D.; S. 3.699/06

POB. Y DES. HUM.

Declarando de interés parlamentario las “Primeras Jornadas Internacionales Agua y Juventud”
a llevarse a cabo del 12 al 14 de abril de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires.
CAPITANICH; P.D.; S. 4.130/06

POB. Y DES. HUM.

Declarando de interés legislativo la “VII Fiesta Provincial de la Mujer Rural” realizada
el 28 de octubre de 2006, en Colonia Pampa Grande, Chaco.
CURLETTI; P.D.; S. 3.982/06

POB. Y DES. HUM.

Solicitando las medidas para finalizar la reparación de la ruta nacional 68 entre La Merced
y el Paraje Sumalao, Salta.
ESCUDERO; P.C.; S. 3.988/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando la realización de los trabajos de ensanche de la ruta nacional Nº 40 tramo
Pueblo Viejo-Los Patos, provincia de Salta.
ESCUDERO; P.C.; S. 3.841/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando que la empresa Aeropuertos 2000, cumpla con las obras correspondientes
del aeropuerto de Río Grande, y otras cuestiones conexas.
CAPARROS; P.R.; S. 3.619/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando se lleven a cabo las obrasde refuncionalización y readecuación de las márgenes
del río Xibi-Xibi de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
JENEFES; P.C.; S. 3.486/06

INF. VIV. Y TRANS.

Adhiriendo a la inauguración del puente sobre el Arroyo Ponte de la provincia del Chubut.
GIUSTI; P.D.; S. 3.182/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando la provisión de agua potable a los habitantes de Chaco y Formosa afectados
por sequía.
CURLETTI y OTROS; P.C.; S. 3.081/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando la reparación y mantenimiento del Monumento al General Martín Miguel
de Guemes, emplazado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
GOMEZ DIEZ; P.C.; S. 2.968/06

INF. VIV. Y TRANS.
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Solicitando la construcción de la Alcaldía Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
Salta, y otras cuestiones conexas.
GOMEZ DIEZ; P.C.; S. 2.966/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando la elaboración de un proyecto ejecutivo a fin de culminar la obra de pavimentación
de la ruta nacional 260.
GUINLE; P.C.; S. 2.494/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando informes sobre la reparación de la ruta nacional 34 en el tramo comprendido
entre la ciudad de Rosario y La Banda.
CASTRO; P.C.; S. 2.431/06

INF.VIV.Y TRANS.

Solicitando la realización deun estudio técnico para la construcción de defensas sobre la ruta
nacional 9/34 hacia el este de la ciudad de Metán, Salta.
ESCUDERO; P.C.; S. 2.426/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando se garantice el cumplimiento de los pagos correspondientes al Plan Federal
de Viviendas de la provincia del Chaco, del año 2005 y otras cuestiones conexas.
CURLETTI; P.C.; S. 2.353/06

INF. VIV. Y TRANS.

Declarando de interés parlamentario la Edición 2006 del concurso “Periodismo Agropecuario,
un Periodismo que suma”.
MASTANDREA; P.D.; S. 4.181/06

SIST. MED. Y L. EXP.

Expresando beneplácito por el premio “Valiente Defensa de la Libertad” otorgado al periodista
Cristian Argañaráz del Diario El Siglo, de Tucumán.
PINCHETTI y BUSSI; P.D.; S. 4.191/06

SIST. MED. Y L. EXP.

Expresando reconocimiento y beneplácito hacia los realizadores de los programas santafecinos
“Ateneo”, “Campo Litoral”, “Tu Doctor” y “Después de Cierre”, premiados por la
Asociación Argentina de Televisión por Cable.
REUTEMANN y LATORRE; P.D.; S. 4.224/06

SIST. MED. Y L. EXP.

Solicitando las medidas para que la localidad de Guerrero, Jujuy, cuente con servicio
de Telefonía Básica.
JENEFES y FELLNER; P.C.; S. 4.056/06

SIST. MED. Y L. EXP.

Adhiriendo al 75º aniversario del diario “Democracia” de la ciudad de Junín, Buenos Aires.
JENEFES; P.D.; S. 3.833/06

SIST. MED. Y L. EXP.

Disponiendo la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado al servicio de agua potable
y cloacas brindado por los pequeños operadores del sector.
JAQUE; P.L.; S. 242/06

PRESUP. Y HAC.
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Solicitando se de cumplimiento al convenio para brindar asistencia al dragado del puerto
de Barranqueras, Chaco.
CURLETTI; P.C.; S. 3.983/06

INF. VIV. Y TRANS.

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
de la fuerza ejército (R)Bernardo Alberte.
AC; P.E. 433/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al brigadier de la Fuerza Aérea
D. Normando Costantino.
AC; P.E. 437/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales superiores
de la fuerza armada.
AC; P.E. 438/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal de oficiales
superiores de la fuerza ejército.
AC; P.E. 439/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal de oficiales jefes
de la fuerza ejército.
AC; P.E. 440/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al oficial jefe
de la fuerza ejército.
AC; P.E. 441/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales jefes
de la fuerza armada.
AC; P.E. 442/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar superior
de la Fuerza Aérea.
AC; P.E. 443/06

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar superior
de la Fuerza Aérea.
AC; P.E. 444/06

AP. S/T
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COMISIÓN

DESPACHOS (artículo 106)
379 Declarando de interés Parlamentario al Primer Encuentro Nacional de Carruajes que se
realizará el 18 y 19 de noviembre en la provincia de Mendoza.
SANZ; P.D.; S. 3.525/06

ED. CULT. C. Y TEC.

380 Declarando de interés científico, tecnológico cultural y educativo al aniversario 50º
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
FALCO; P.D.; S. 3.607/06

ED. CULT. C. Y TEC.

381 Declarando de interés científico, educativo y cultural la realización de las IV Jornadas
Regionales Patagónicas de Cardiología de la Federación Argentina.
FALCO; P.D.; S. 2.182/06

ED. CULT. C. Y TEC.

382 Solicitando informes sobre el cumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno nacional
y el sector farmacéutico.
GIRI; P.C.; S. 4.047/06

INDUSTRIA Y COM.

383 Declarando de interés económico y parlamentario la “Primera Fiesta Provincial
del Arándano” a realizarse del 6 al 8 de diciembre de 2006, en Concordia, Entre Ríos.
MARTINEZ PASS DE CRESTO; P.R.; S. 4.077/06

AG. GANAD. Y PESCA

384 Manifestando beneplácito por el Xº Aniversario de las salas de Oncología y Hematología
Pediátrica del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” el 29 de noviembre de 2006.
FELLNER; P.D.; S. 4.061/06

SALUD Y DEPORTE

385 Declarando de interés de este honorable cuerpo los encuentros informativos sobre el déficit
auditivo, realizados el 17 y 18 de noviembre de 2006, en San Juan en el marco del Programa
Todos Debemos Escuchar.
ROIOFRIO; P.D.; S. 4.030/06

SALUD Y DEPORTE

386 Declarando beneplácito por el premio otorgado por el Comité Olímpico Internacional
a la tenista Gabriela Sabatini.
ESCUDERO, BAR; P.D.; S. 71 y 77/06

SALUD Y DEPORTE
POB. Y DES. HUM.

387 Declarando de interés el IV Campeonato Mundial de Fútbol Sala para Ciegos,
a llevarse a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, del 22 de noviembre al 1º de diciembre.
BASUALDO; P.D.; S. 3.865/06

SALUD Y DEPORTE
POB. Y DES. HUM.

388 Declarando de interés educativo, social y sanitario el Primer Congreso Internacional
de Actividad Física y el Foro sobre Actividades Físicas y su Proyección Social en Personas
con Discapacidad, a realizarse en marzo del 2007 en Cipolletti, Río Negro.
FALCO; P.D.; S. 3.756/06

SALUD Y DEPORTE
POB. Y DES. HUM.
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389 Solicitando informes sobre el corte del servicio de telefonía celular y de Internet en las
provincias de Salta y Jujuy.
MORALES, ESCUDERO; P.C.; S. 3.785 y 3.917/06

SIST. MED. Y L. EXP.

390 Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las señales satelitales
difundidas en el país.
JENEFES; P.C.; S. 4.229/06

SIST. MED. Y L. EXP.
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DESTINO

ASUNTOS PARTICULARES
CONACI(Comisión NacionalContra la Inseguridad): solicita asignación de recursos para
desarrollar su labor.
P. 115/06

PRESUP. Y HAC.

COMISION VECINAL PLAYAS DE QUEQUEN, PCIA. DE BS.AS.: Presenta reclamo por
la instalación de una planta de almacenamiento de fertilizantes químicos en el puerto
de Quequén.
P. 116/06

AMB. Y DES.SUST.
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS
De ley del senador MASSONI, estableciendo un suplemento por zona desfavorable
para los trabajadores que desarrollen sus actividades en la Pcia. de Chubut.
S. 4.464/06

TRABAJO Y P.SOC.

De declaración del senador JENEFES, adhiriendo a la fiesta popular “Enero Tilcareño”
al cumplirse en enero de 2007, 50 años de su primera edición.
S. 4.466/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De la senadora CURLETTI:
De comunicación solicitando la modificación del decreto 1.214/05 de la AFIP, que impone
una suma o garantía para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores.
S. 4.467/06

PRESUP. Y HAC.

De declaración expresando beneplácito por el reconocimiento brindado a la escritora
Griselda Gambaro, a quien se le otorgara el Gran Premio Fondo Nacional de Las Artes 2006.
S. 4.468/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De declaración de la senadora BAR:
Adhiriendo al Día Mundial de los Humedales, a celebrarse el 2 de enero de 2007.
S. 4.469/06

AMB. Y DES. HUM.

Declarando de interés cultural el proyecto de Fundación del Museo Judío de Entre Ríos,
que tendrá su sede en la ciudad de Concordia.
S. 4.470/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De comunicación del senador SALVATORI, solicitando un subsidio para la Asociación
de Ayuda al Niño Carenciado de Zapala, Neuquén.
S. 4.471/06

PRESUP. Y HAC.

De comunicación del senador MENEM, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con los proyectos de explotación minera, bajo la modalidad de cielo abierto,
aprobados en La Rioja.
S. 4.472/06

MIN. ENER. Y COMB.
AMB. Y DES. SUST.

De declaración de los senadores REUTEMANN y LATORRE:
Expresando beneplácitohacia diversos alumnos santafecinos que resultaran campeones
y obtuvieran menciones en la XXIII Olimpíada Matemática Argentina.
S. 4.473/06

ED. CULT. C. Y TEC.
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Rindiendo homenaje al cumplirse el 150º aniversario de la llegada a la Argentina
de las Hermanas de la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto.
S. 4.474/06

ED. CULT. C. Y TEC.

Expresando reconocimiento hacia la escuela “Falucho” de Santa Fe, por participar en el
proyecto “Adolescente Global” respecto al intercambio cultural y calidad educativa.
S. 4.475/06

ED. CULT. C. Y TEC.

Rindiendo homenaje por el 25º aniversario de la creación de la Escuela Nº 1265,
“José Manuel Estrada” de Santa Fe.
S. 4.476/06

ED. CULT. C. Y TEC.

Expresando reconocimiento hacia María Drincovich, distinguida con el Premio
Bernardo Houssay y hacia Ingeniería de Aguas Rosario S.A., con el premio SeCyT.
S. 4.477/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De ley de la senadora PERCEVAL, modificando la ley 24.460 (Código Procesal Penal)
respecto a la ejecución de la pena y el arresto domiciliario.
S. 4.480/06

JUST. Y AS. PEN.

De la senadora MARTINEZ PASS de CRESTO:
De declaración, declarando de interés parlamentario, cultural y turístico, la XXI Edición
de la Fiesta Provincial de la Guitarra, a realizarse del 14 al 17 de diciembre en Nogoyá,
Entre Ríos.
S. 4.481/06

ED. CULT. C. Y TEC.
TURISMO

De declaración expresando reconocimiento al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
al celebrarse el 50º aniversario de su creación.
S. 4.482/06

AG. GANAD. Y PESCA

De resolución declarando de interés parlamentario y cultural la “VII Fiesta Provincial de Yatay”
a realizarse en Ubajay, Entre Ríos, del 20 al 22 de enero .
S. 4.483/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De comunicación de la senadora ESCUDERO, solicitando el dragado y encauzamiento
del lecho del río Seco, en el departamento San Martín, Salta.
S. 4.484/06

INF. VIV. Y TRANS.

De declaración de los senadores URQUIA y LATORRE, expresando beneplácito por la decisión
de la Organización Mundial de Comercio, respecto a la controversia sobre el sistema
de bandas de precios que aplica Chile, a las exportaciones de diversos productos argentinos.
S. 4.485/06

RR.EE. Y CULTO
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De ley de la senadora BORTOLOZZI, modificando la ley 24.449 (Tránsito) respecto al control
y cumplimiento del test de detección de alcohol en sangre.
S. 4.486/06
De declaración de los senadores REUTEMANN y LATORRE:
Expresando beneplácito hacia el joven Javier Rivera Osborne de Santa Fe, quien concurriera
a la Primera Reunión Global de la Juventud sobre la Salud (GYM) Health 2006) realizada
en noviembre de 2006 en Nueva Delhi, India.
S. 4.487/06

INF.VIV.Y TRANS.

SALUD Y DEPORTE
POB.Y DES.HUM.

Declarando de interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el libro de poemas
“Palabras del Alma”, realizado por alumnos de 7º año de la EscuelaNº 1337, de Rosario,
Santa Fe.
S. 4.488/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De ley del senador URQUIA, modificando la ley 20.744 –Contrato de Trabajo– respecto
a la cobertura de la obra social, en el período de prueba.
S. 4.489/06

TRABAJO Y P.SOC.

De ley de los senadores LOPEZ ARIAS y OTROS, disponiendo la ampliación de una suma
de dinero del importe máximo de colocación de deudas, en las series autorizadas, para
el pago de las obligaciones contempladas en la ley 25.471 y conexas, autorizando por la ley
de presupuesto nacional del ejercicio 2006.
S. 4.490/06

PRESUP. Y HAC.

De la senadora CURLETTI:
De ley instituyendo el 16 de septiembre, como Día Nacional de los Derechos Estudiantiles,
en memoria de los hechos conocidos como “La Noche de los Lápices”.
S. 4.493/06

ED. CULT. C. Y TEC.
DCHOS. Y GTIAS.

De declaración expresando beneplácito por la inscripción del doctor Richard Ernst,
Premio Nobel de Química en 1991, a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
como miembro honorario.
S. 4.494/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De declaración del senador JENEFES, expresando beneplácito por la inauguración
del “Parque de la Integración y La Amistad”, el 12 de diciembre de 2006, en Palpalá, Jujuy.
S. 4.495/06

POB. Y DES. HUM.

De ley de la senadora ESCUDERO, sobre Programa de Propiedad Participada de los
ex agentes de Encotesa.
S. 4.496/06

PRESUP. Y HAC.
TRABAJO Y P.SOC.
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De comunicación del senador NAIDENOFF, solicitando informes sobre el estado actual
de las investigaciones, respecto a la desaparición de Julio Jorge López.
S. 4.497/06

SEG. INT. Y NARC.

De ley del senador MIRANDA:

LEG. GRAL.

Modificando el artículo 1º de la ley 22.655 (feriados) sustituyendo en la enumeración al día
12 de octubre por el día 20 de noviembre, que fuera declarado Día de la Soberanía Nacional
por ley 20.770.
S. 4.498/06
Modificando el artículo 19 de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones)
respecto a la compensación de exceso de servicios por la falta de edad.
S. 4.499/06

TRABAJO Y P. SOC.

De ley de la senadora BORTOLLOZZI, estableciendo el Régimen Legal del Trabajador
de Venta Domiciliaria o Ambulante.
S. 4.500/06

TRABAJO Y P. SOC.

Del senador BASUALDO:
De ley modificando la ley 17.321 (Tarifas Museos Nacionales), respecto a la gratuidad
de las entradas para alumnos y docentes.
S. 4.501/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De declaración solicitando se implemente una campaña de prevención de la violencia escolar,
para el año 2007.
S. 4.502/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De declaración solicitando se instrumente una campaña de difusión en todo el país, sobre
la importancia de la donación de sangre.
S. 4.503/06

SALUD Y DEPORTE
SIST. MED. Y L. EXP.

De comunicación solicitando se amplíe el plazo para la presentación de proyectos en concurso
público, de empresas que aspiren a beneficiarse con amortizaciones de IVA y ganancias.
S. 4.504/06

PRESUP. Y HAC.

De declaración solicitando las medidas para la aplicación de la ley 25.644, respecto a la
obligación de publicación de frecuencias de unidades accesibles, para personas
con movilidad reducida y número telefónico para consultas.
S. 4.505/06

INF. VIV. Y TRANS.
SIST. MED. Y L. EXP.
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De declaración solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la conservación
de los monumentos históricos nacionales.
S. 4.506/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De comunicación solicitando informes sobre las actuales campañas de educación sobre
la donación y el transplante de órganos.
S. 4.507/06

SALUD Y DEPORTE
SIST. MED. Y L.EXP.

De declaración solicitando que la AFIP se abstenga de reclamar diferencias de anticipos
en el impuesto a las ganancias, a cuenta del próximo ejercicio.
S. 4.508/06

PRESUP. Y HAC.

De declaración adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Migrante, a celebrarse
el 18 de diciembre de 2006.
S. 4.509/06

POB. Y DES. HUM.

De ley de la senadora ESCUDERO y OTROS, modificando la ley 20.429 (de armas
y explosivos) y la ley 24.703 (prohibición de venta en jugueterías de réplicas de armas a gas
comprimido).
S. 4.510/06

DEFENSA NACIONAL
SEG. INT. Y NARC.
JUST. Y AS. PEN.

De resolución de los senadores SANZ y OTROS, creando en el ámbito de este honorable cuerpo
una Comisión Investigadora de la Colocación de Bonos de Consolidación de Deudas,
autorizada por ley 26.078 (presupuesto nacional ejercicio 2006).
S. 4.511/06

ASUNT. CONSTITUC.

De declaración de la senadora VIUDES, declarando de interés parlamentario la XVII Fiesta
Nacional del Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur, a realizarse entre
el 4 y 7 de enero de 2007, en la ciudad de Corrientes.
S. 4.512/06

ED. CULT. C. Y TEC.

Del senador SALVATORI:
De ley:
Modificando la ley 25.994 (Régimen de Jubilación Anticipada) respecto a la ampliación
del plazo de la misma.
S. 4.513/06
Estableciendo días no laborables para todos los habitantes de la Argentina que pertenezcan
a la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto.
S. 4.514/06

TRABAJO Y P.SOC.

LEG. GRAL.
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SUBDIRECCION MESA DE ENTRADAS
De comunicación solicitando:
Se revalúe la medida del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de no avalar la continuidad

INDUSTRIA Y COM.

del Centro de Investigacióny Asistencia a la Industria, y otras cuestiones conexas.
S. 4.515/06
Informes sobre diversos aspectos relacionados con la Superintendencia de Seguros de la Nación.
S. 4.516/06

LEG.GRAL.

Informes sobre diversos aspectos relacionados con el Registro Nacional de Donantes
Voluntarios de Células Progenitoras Hemayopoyéticas (CPH) - Médula Osea o Sangre
Periférica.
S. 4.517/06

SALUD Y DEPORTE

La implementación de un plan nacional sanitario educativo, para prevenir el síndrome urémico
hemolítico.
S. 4.518/06

SALUD Y DEPORTE

Informes sobre diversos aspectos relacionados con el control, fabricación y comercialización
de pirotecnia en el país.
S. 4.519/06

INDUSTRIA Y COM.

Las medidas para dotar a la Administración de Parques Nacionales de mayor personal.
S. 4.520/06

AMB. Y DES. SUST.

De ley de los senadores RODRÍGUEZ SAA y OTROS:

TRABAJO Y P. SOC.

Estableciendo un plan de inserción laboral, para personas mayores de 40 años.
S. 4.521/06
Disponiendo el traslado de la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
a la provincia de San Luis.
S. 4.522/06

ED.CULT.C.Y TEC.

Disponiendo el traslado de la Cinemateca Nacional a la localidad de Potrero de Los Funes,
San Luis.
S. 4.523/06

ED. CULT. C. Y TEC.

De resolución de la senadora BAR, rindiendo homenaje al escritor argentino Rodolfo Walsh,
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, el 9 de enero de 2007.
S. 4.524/06

ED.CULT.C.Y TEC.
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SUBDIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
De resolución de la senadora MARTINEZ PASS de CRESTO:
Declarando de interés parlamentario, deportivo, social y cultural, la 28º Edición
de la tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007, a desarrollarse en Concordia,
Entre Ríos, el próximo mes de enero.
S. 4.525/06

ED. CULT. C. Y TEC.
SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés turístico y deportivo la 14º edición del Maratón Internacional de Aguas
Abiertas Hernandarias - Paraná, a realizarse el 21 de enero de 2007.
S. 4.526/06

TURISMO
SALUD Y DEPORTE

De declaración de la senadora VIUDES, declarando de interés parlamentario las Jornadas
Preparatorias del Encuentro Regional del Ministerio Público de la Defensa de 2007,
a desarrollarse a partir del 18 de diciembre en la ciudad de Corrientes.
S. 4.527/06

JUST. Y AS. PEN.

De declaración de la senadora ISIDORI, declarando de interés histórico y cultural la muestra
“Evita - Barcelona 07” a desarrollarse en Barcelona, España, en el segundo semestre de 2007.
S. 4.528/06

ED.CULT.C.Y TEC.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.886
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de
recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario
para promover al grado inmediato superior, con fecha
7 de noviembre de 2006, al brigadier don Normando
Costantino (DNI 10.483.652).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
mencionado oficial superior reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101, ley para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.885
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de acuerdo tendiente a promover al grado inmediato
superior, a los oficiales superiores que se detallan, en
cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional.
1. Cuerpo Comando:
Contraalmirante VGM don Gustavo Efraín LEPRON
(M.I. 7.829.607).
Capitanes de Navío VGM don Antonio Torres (M.I.
11.889.144); don Andrés Roque DI VINCENZO (M.I.
10.969.095); don Jorge Roberto GONZALEZ (M.I.
10.076.060); VGM don Carlos Rodolfo MACHETANZ
(M.I. 10.608.586); VGM don Mario Rubén ABADAL (M.I.
10.133.435); VGM don Alejandro Daniel OLMEDO (M.I.
10.377.530); don Delfor Raúl FERARIS (M.I. 10.909.916);
VGM don Eduardo Javier ALVAREZ (M.I. 10.517.442) y
don Carlos José Anzoategui (M.I. 10.608.024).
2. Cuerpo Profesional:
Capitanes de Navío don Miguel Angel BROCANELLI
(M.I. 7.994.289), don Edgardo Luis VIDAL (M.I. 709.167)
y don Alberto Néstor GARCIA (M.I. 5.518.375).
Las promociones que se proponen de conformidad
con lo estatuido en la ley para el personal militar 19.101,
corresponden al año 2007, reuniendo los candidatos las
condiciones exigidas por dicha ley, las que se otorgarán
con antigüedad al 31 de diciembre de 2006.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al personal de oficiales superiores de la fuerza Ejército que a
continuación se menciona:
Cuerpo Comando:
Armas:
GENERALES DE BRIGADA
Don Jorge Alberto TERESO, DNI 7.869.265.
Don Daniel Oscar CAMPONOVO, DNI
7.651.935.
Don Carlos Antonio ESTEVES, DNI 8.099.435.
CORONELES
Don Raúl Alejandro POGGI, DNI 11.303.554.
Don Adolfo STEL, DNI 11.027.357.
Don Raúl Alberto APARICIO, DNI 8.525.845.
Don Carlos Mario SILVESTRE, DNI 10.151.430.
Don Gustavo Eduardo LUX, DNI 5.274.116.
Don Carlos Alberto TERRADO, DNI 11.303.565.
Don Alvaro Marcos CARLES, DNI 10.736.169.
ESPECIALIDADES
Intendencia
Don Eduardo Salvador GIBELLI, DNI 8.556.283.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
personal propuesto reúne las condiciones exigidas por
la ley 19.101, ley para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.887
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
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tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al oficial jefe
de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:
TENIENTES CORONELES
Cuerpo Comando:
Armas:
Don Hugo Patricio PIERRI, DNI 12.315.116.
Don Hector René SQUETINO, DNI 12.977.631.
D o n G u s t a v o E n r i q u e VA Z Q U E Z , D N I
14.602.991.
Don Juan Martín PERA, DNI 11.959.574.
Don Alejandro Luis LOPEZ, DNI 10.856.598.
Don César Luis VIEYRA SPANGENBERG, DNI
11.957.429.
Don Claudio Eugenio AMIEVA CORREA, DNI
12.233.337.
Don Roberto Oscar REYES, DNI 13.928.545.
Don Federico SIDDERS, DNI 13.081.162.
Don Jorge Mario VEGA, DNI 13.839.970.
Don Angel Ramón DELBON, DNI 12.923.233.
Don Oscar Armando PROS, DNI 12.565.198.
Don Alberto Luciano Mario CORVALAN , D N I
13.839.455.
Don Juan Carlos BRIGNARDELLO, DNI
13.092.212.
Don Walter Ovidio TEMPERINI, DNI 13.839.974.
D o n R u b é n D a n i e l PA L O M E Q U E , D N I
14.075.011.
Don Eduardo Alejandro BLANCO, DNI
12.906.034.
Don Roberto Angel GALEANO, DNI 13.138.154.
Don Carlos Alfredo PEREZ AQUINO, DNI
11.773.739.
Don Raúl Enrique Gustavo GALLO, DNI
12.900.215.
Don Eduardo Ramón COSTA, DNI 13.121.562.
Don Humberto David MEDRANO, DNI
12.560.065.
Don Eduardo Ramón GAVIER TAGLE, DNI
12.671.167.
Don Gustavo Humberto DEDIEU, DNI
12.852.661.
Don Gustavo Fernando BOOTH, DNI 13.034.157.
D o n O s v a l d o E n r i q u e S A LVA D E , D N I
12.810.055.
Don Eduardo Luis DOVAL, DNI 14.232.011.
Don Edgardo Aldo SERAFIN, DNI 12.719.639.
Don Gustavo Enrique PUIG, DNI 12.150.784.
Don Mariano Antonio Arturo CUEVILLAS, DNI
13.213.259.
Don Jorge Gustavo ZANELA, DNI 12.175.708.
Don Sergio Guillermo FERNANDEZ, DNI
13.024.203.
Don Eduardo Alfredo DAVILA, DNI 12.398.787.
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Don Juan Carlos SIBOLDI , DNI 13.198.680.
D o n M a t í a s A n t o n i o B E N AV I D E Z , D N I
12.888.503.
Don Francisco Javier PEREZ BERBAIN, DNI
12.997.486.
Don Alejandro José POSSE, DNI 12.734.481.
Don Pedro Orlando DELLAROLE, DNI
13.084.116.
Don Marcelo Gustavo PIANTA, DNI 12.656.083.
Don Jose Maria FRUTOS, DNI 12.943.830.
Don Gustavo Alberto CURTI, DNI 14.077.117.
Don Daniel Guillermo LORENTE, DNI
13.268.575.
Don René César ROSALES, DNI 12.149.072.
Don Claudio Javier PIEDRABUENA, DNI
13.198.465.
Don Roberto Carlos MIRANDA, DNI 13.439.637.
Don Juan Andres LAGO, DNI 13.031.561.
Don Daniel Ricardo GRASSI, DNI 12.825.134.
Don Eduardo Mario VIGNOLA, DNI 12.525.865.
Don Julio César BENEDETTI, DNI 12.888.799.
Don Javier Aníbal MARTURET, DNI 12.781.932.
Don Jorge Eduardo Lenard VIVES, DNI
12.047.806.
Don Pablo Esteban SCARAFIA, DNI 13.963.076.
Don Carlos Rubén LOPEZ, DNI 14.004.709.
Don Carlos Daniel FRANCISCONI, DNI
12.126.733.
Don Bernardo DAY, DNI 12.476.520.
Don Hector René TRONCOSO, DNI 12.065.409.
Don Héctor Daniel ANFUSO, DNI 13.430.494.
Don Aníbal Julio LESNER, DNI 12.670.418.
Don Jacinto Francisco MANSO, DNI 12.205.458.
Don Eduardo Jacinto Baltazar ALEMANZOR, DNI
12.890.243.
Don Ricardo Mario CHARPIN, DNI 13.031.554.
Don Carlos Alberto ARAUJO, DNI 12.731.742.
D o n M a r i a n o C a r l o s B AT TA G L I A , D N I
13.445.471.
Don Claudio Oscar BRAGHINI, DNI 13.529.545.
ESPECIALIDADES
Intendencia
Don Francisco Horacio ARNOLFI, DNI
12.385.506.
Don José Eduardo MEDINA, DNI 12.946.920.
Don Daniel Rogelio LORENZ, DNI 12.884.375.
Don Edgardo Argentino CIRIANNI, DNI
13.177.823.
Don Claudio Julio TAQUINI, DNI 11.773.637.
Don Vidal Edgardo MARTIN, DNI 12.841.889.
Don Dardo José FORTI, DNI 10.571.277.
Don Roberto Benito BALMACEDA, DNI
12.887.169.
Don Carlos Ricardo ALUL, DNI 11.352.686.
Don César Aníbal LOPEZ, DNI 13.113.746.
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ARSENALES
Don Sergio Gustavo SCHIRMER, DNI
14.051.747.
Don Hugo Víctor MIOLA, DNI 13.994.869.
Don Julio Alberto DE LA CRUZ, DNI 13.962.421.
Don Julio Daniel ARCE, DNI 12.761.017.
Don Manuel Roberto ARAUJO, DNI 13.609.952.
Don Sergio Oscar SARAVIA, DNI 11.944.675.
CUERPO PROFESIONAL
Médicos
Don Pablo Gustavo FERNANDEZ LUGEA, DNI
12.076.240.
Don Carlos Fernando TOZZETO ARIAS, DNI
11.600.218.
Don Juan José MARIL, DNI 10.401.556.
Don Daniel Alberto DE URTIAGA, DNI
10.964.313.
Don José Eduardo LLAMAS, DNI 12.785.578.
Bioquímico
Don Eduardo Jorge BOYATJIAN, DNI 8.603.177.
Odontólogo
Don Eduardo Daniel POMES, DNI 12.106.138.

Reunión 32ª

el honor de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2006, al oficial jefe de la
fuerza Ejército que a continuación se menciona:
TENIENTE CORONEL
Cuerpo Comando:
Armas:
Don Alejandro Guillermo GRAHAM, DNI
13.753.288.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.889
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de acuerdo tendiente a promover al grado inmediato
superior, a los oficiales jefes que se detallan, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional.
1. Cuerpo Comando:

Auditores

En el Escalafón Naval:

Don Roberto ESCOBAR ALDAO, DNI
11.956.700.
Don Héctor Ramón MIGLIORE, DNI 7.870.509.

Capitanes de Fragata VGM, don Guillermo Andrés
OYARZABAL (M.I. 12.613.156); don Horacio NADALE (M.I. 13.295.332); don Luis María GONZALEZ
DAY (M.I. 13.102.104); VGM don Pedro Leonardo
BASSI (M.I. 12.030.240); don Claudio Daniel SANCHEZ (M.I. 12.673.800); don Cristian SIDDERS (M.I.
13.180.889); don Héctor Marcelo LOBBOSCO (M.I.
13.115.146); VGM don Miguel Angel TORRA (M.I.
13.115.173); VGM don Jorge Daniel AROSA (M.I.
12.653.679); VGM don Diego Juan PAGANO (M.I.
12.702.546); VGM don Gustavo Horacio FERRARI (M.I. 12.982.902); don Lucio Javier SALONIO
(M.I. 11.813.376); don Carlos Ernesto VILLA (M.I.
12.813.444); VGM don Dalmiro Orlando Diego
MIGUEL (M.I. 12.676.018); VGM don Rafael REY
ALVAREZ (M.I. 11.889.369); VGM don Rodolfo Armando VAUCOURBEIL (M.I. 13.501.707); don Jorge
MAZORRA MARIÑO (M.I. 13.245.417) y don Raúl
Néstor NOYA (M.I. 12.514.464).

Veterinarios
Don Ricardo Horacio ORTIZ, DNI 11.528.336.
Don Guillermo Vicente DURONTO, DNI
7.728.787.
Banda
Don Juan José CATALANO, DNI 8.299.730.
Educación Física
Don Víctor Manuel CUELLO, DNI 10.679.642.
Mensaje 1.888

Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.

–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99, inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina, tengo

En el Escalafón Infantería de Marina:
Capitanes de Fragata don Jorge Nazario CREMADES,
CASTAN (M.I. 12.306.228); VGM don Manuel Guillermo TOME (M.I. 13.211.281); VGM don Jorge Luis
GARCIA (M.I. 13.065.880); don Luis Mario DEVINCENTI (M.I. 12.099.385); VGM don Roberto WULFF
OLIVER (M.I. 13.115.097); VGM don Gabriel Mario
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NUÑEZ ROLDAN (M.I. 12.965.749); don Guillermo
Diego QUEIRUGA (M.I. 13.172.490) y VGM don Daniel
Alejandro MONTALVO (M.I. 12.913.411).
En el Escalafón Ejecutivo:
Capitanes de Fragata VGM don Alberto Francisco
GARCIA GRIGIONI (M.I. 13.401.173); VGM don Jorge
Alberto MARTINO (M.I. 12.280.038); don Claudio Alejandro DEGRANGE (M.I. 12.906.650); VGM don Carlos
María NOGUES (M.I. 13.570.111); VGM don José María
MARTINEZ (M.I. 12.201.836); VGM don Angel María
MENDEZ CASARIEGO (M.I. 13.115.032) y VGM don
Carlos Eduardo SUAREZ (M.I. 12.427.535).
2. Cuerpo Profesional:
En el Escalafón Intendencia:
Capitanes de Fragata don Ricardo CAPRISTO (M.I.
12.529.947); don Jorge Eduardo IZAGUIRRE (M.l.
12.529.841); don Edgardo Edmundo MARTINEZ
(M.I. 12.331.935); don Jorge Raúl GONCALVEZ (M.I.
11.674.942); don Raúl Alberto MEDINA ALVARADO
(M.I. 10.993.609) y VGM don Rubén Tomas SEMENZA (M.I. 13.720.968).
En el Escalafón Ingeniería:
Capitanes de Fragata VGM don Osvaldo Alberto
BRACONI (M.I. 8.725.600); VGM don Salvador Alberto MANGANO (M.I. 8.410.511); don Carlos Hugo
LOPEZ (M.I. 10.951.889); don Jorge Gustavo DAVID
(MI. 11.607.407); don Eduardo Enrique GARCIA
(M.I. 8.497.413); don Francisco Felipe ALFIERI (M.I.
6.073.072) y don Jorge Daniel TIRA (M.I. 10.631.965).
En el Escalafón Sanidad Medicina:
Capitanes de Fragata don Miguel Angel POTERALO (M.I. 10.515.221); VGM don Guillermo Luis
CAPISTO (M.I. 10.962.813) y VGM don Carlos Arturo
GROSSO (M.I. 11.055.036).
En el Escalafón Sanidad Odontología:
Capitanes de Fragata VGM don Juan Antonio SUAREZ (M.I. 7.672.087) y VGM don Luis Francisco
CALVIÑO (M.I. 7.803.842).

–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
COMODOROS
Cuerpo de Comando “A”:
Don Marcelo Ernesto PUIG (E. Air 2826), DNI
10.147.062.
Don Ricardo César FASANI (E. Air 2868), DNI
10.250.313.
Don Humberto Claudio TRISANO (E. Air 2963),
DNI 11.455.106.
Don Mariano Miguel CALLEJO (E. Air 2964), LE
8.588.135.
Don Gabriel Fernando RODINO (E. Téc. 2981),
DNI 10.256.049.
Don Jorge Eduardo DISCOLI (E. Téc. 2992), DNI
10.353.653.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales superiores reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.891

Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.

–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de
recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario
para promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2006 al personal militar superior de
la Fuerza Aérea, que a continuación se menciona:
VICECOMODOROS

En el Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:

Cuerpo de Comando “A”:

Capitán de Fragata don Ricardo Horacio IDIART
(M.I. 7.620.473).

Don Ricardo RIBES (E. Air. 3804), DNI
12.173.181.

Las promociones que se proponen de conformidad
con lo estatuido en la ley para el personal militar, 19.101,
corresponden al año 2007, reuniendo los candidatos las
condiciones exigidas por dicha ley, las que se otorgarán
con antigüedad al 31 de diciembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.890
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.

Don Héctor Martín FAVARO (E. Air. 3796), DNI
12.245.139.
Don Héctor Enrique PASQUALI (E. Air. 3976),
DNI 13.374.959.
Don Domingo Eladio AGUERRE (E. Gen. 4009),
DNI 12.936.584.
Don Juan Carlos NAVARRO (E. Gen. 4027), DNI
11.964.169.
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Don Pablo Emilio Santiago MEGASSINI (E. Air
4033), DNI 13.104.381.
Don Eduardo Omar FAIAD (E. Gen. 4034), DNI
12.095.686.
Don Sergio Daniel BULIAN (E. Gen. 4040), DNI
10.949.182.
Cuerpo de los Servicios Profesionales:
Don Antonio MOLLURA (E. Infra. 3314), LE
8.118.153.
Don Néstor René TRUJILLO (E. Ing. 3325), DNI
8.317.736.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la ley 19.101, ley para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.892
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto 1.870 del 12 de
diciembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.871
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Visto el expediente 020-004239/2002 del registro del
ex Ministerio de Economía y su agregado sin acumular
S01:0135237/2005 del Registro del Ministerio de Economía y Producción, las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077, el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003, la resolución conjunta 188 del Ministerio de Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 6 de
agosto de 2003, la resolución conjunta 234 del Ministerio de Economía y Producción y 389 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 25 de abril de 2005, y
Considerando:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar
la critica situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida
del régimen de convertibilidad del peso con el dólar
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estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y servicios
públicos concesionados, puestos en crisis por la salida
de la convertibilidad.
Que la referida ley estableció criterios a seguir en el
marco del proceso de renegociación tales como aquellos
que meritúen el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos;
la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el
interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios;
la seguridad de los sistemas comprendidos, y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561 han
sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de
la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077,
así como también por diversas normas reglamentarias y
complementarias.
Que en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se ha venido
desarrollando hasta el presente el proceso de renegociación de los contratos con las empresas licenciatarias y
concesionarias de obras y servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado
por los criterios establecidos en el artículo 9° de la
ley 25.561, corresponde al Estado nacional velar por
el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima, conforme a la concesión que fuera aprobada por el decreto
2.039 de fecha 26 de septiembre de 1990.
Que la renegociación de los contratos se encuentra
reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003 y la resolución conjunta 188 del Ministerio de
Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
6 de agosto de 2003.
Que para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias, se dispuso por el decreto 311/03 la
creación de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la citada unidad de renegociación tiene asignadas, entre otras, las misiones de llevar a cabo el proceso
de renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos; suscribir acuerdos integrales o parciales con
las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios
públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional;
elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios o cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, así como
también efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al
funcionamiento de los respectivos servicios.
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Que respecto a la concesión de la empresa Caminos
del Río Uruguay Sociedad Anónima, la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos ha efectuado el análisis de la situación contractual, realizando las tratativas orientadas a establecer
un entendimiento de renegociación contractual.
Que, como resultado de las negociaciones mantenidas, la citada unidad de renegociación y la empresa
Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima suscribieron con fecha 2 de junio de 2005 una Carta de
Entendimiento y una adenda, de fecha 12 de julio de
2005, conteniendo los puntos de consenso sobre la
adecuación contractual.
Que en dichos instrumentos fueron determinados los términos y condiciones de los acuerdos de
renegociación a celebrarse entre el concedente y el
concesionario.
Que la carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública convocada a través de la
resolución conjunta 234 del Ministerio de Economía
y Producción y 389 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 25 de
abril de 2005.
Que la realización de la audiencia posibilitó la participación y la expresión de las opiniones de los usuarios
y consumidores, así como también de los distintos
sectores y actores sociales, contribuciones que fueron
evaluadas oportunamente por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que, a resultas de ello, la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos estimó
conveniente modificar aspectos del entendimiento que
fuera oportunamente alcanzado, tal como se expuso en
el informe de evaluación de la audiencia pública adjunto a las actuaciones y publicado en el sitio de Internet
de la citada unidad de renegociación.
Que la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y la empresa concesionaria encontraron puntos de coincidencia respecto
a las modificaciones planteadas luego de realizada
la audiencia pública, plasmándose en la suscripción
del acta acuerdo, que tiene carácter integral y posee
vigencia hasta la finalización del contrato, disponiendo
la adecuación de determinados aspectos del contrato
de concesión, con miras a preservar la continuidad y
calidad del servicio prestado.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido dictamen de conformidad con lo previsto en
el artículo 8° del decreto 311/03.
Que la Sindicatura General de la Nación, ente descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, ha tomado la intervención que le compete según
lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución conjunta
188/03 del Ministerio de Economía y Producción y
44/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresando no tener objeciones respecto del procedimiento llevado a cabo.
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Que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se
dio intervención al Honorable Congreso de la Nación,
a los efectos de considerar el acta acuerdo.
Que, conforme a lo previsto en el artículo 4° de la ley
25.790, al no mediar el rechazo del Honorable Congreso de la Nación a la propuesta que fuera sometida a su
consideración, corresponde proseguir con el proceso
tendiente a ratificar el acta acuerdo de renegociación
contractual.
Que, en razón de haberse detectado aspectos meramente formales que adecuar en el texto del acta acuerdo, se procedió a ello, mediante la suscripción de una
adenda de fecha 5 de octubre de 2006, manteniendo no
obstante de forma íntegra las condiciones pactadas.
Que se han cumplido los requisitos establecidos en
la normativa aplicable, lo cual habilita la instancia de
ratificación de los acuerdos que corresponde al Poder
Ejecutivo nacional, de conformidad con lo previsto en
el decreto 311/03.
Que, en tal sentido, la evaluación realizada por el Poder Ejecutivo nacional amerita la decisión de ratificar el
acta acuerdo de renegociación contractual suscrita por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa concesionaria Caminos
del Río Uruguay Sociedad Anónima y su respectiva
adenda rectificatoria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tornado la
intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1 de la
Constitución Nacional y conforme a las previsiones
contenidas en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972
y 26.077.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Ratifícase el acta acuerdo suscrita por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima, con fecha 6
de diciembre de 2005, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente medida.
Art. 2° – Ratifícase la adenda rectificatoria al acta
acuerdo de renegociación contractual suscrita por la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la empresa concesionaria Caminos del
Río Uruguay Sociedad Anónima, con fecha 5 de octubre
del 2006, que como Anexo II forma parte integrante de
la presente medida.
Art. 3° – Comuníquese, conforme a lo previsto en el
artículo 20 de la ley 25.561, a la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación.
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Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.870
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido. –
Felisa J. Micheli.
ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION
CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONCESION DE CAMINOS
DEL RIO URUGUAY S.A.
En la ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de
diciembre de 2005, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos
dispuesto por las leyes 25.561; 25.790 y 25.972, y su
norma complementaria el decreto 311/03, hallándose
presentes la ministra de Economía y Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli y el señor ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arquitecto Julio De Vido como presidente de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (decreto 311 del 2003) por una parte y por
la otra, la empresa concesionaria Caminos del Río
Uruguay S.A., representada por el ingeniero don Juan
Guillermo Insúa, en su carácter de presidente del directorio a efectos de suscribir el presente instrumento,
ad referéndum de la aprobación definitiva de lo aquí
convenido por el Poder Ejecutivo nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo
sobre la adecuación del contrato de concesión del corredor
18, integrante de la red vial nacional, que se instrumenta
a través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
Parte primera
Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 2.039
de fecha 26 de septiembre de 1990 otorgó a la empresa
Caminos del Río Uruguay S.A. la concesión de obra
pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del corredor 18, perteneciente
al Grupo V de la Red Vial Nacional, con una duración
de 12 años.
Por el decreto 1.817 de fecha 29 de septiembre de
1992, se ajustaron tarifas y se extendió el plazo un año
adicional.
Por decreto 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 se
aprobó el acta acuerdo de reformulación del contrato de
concesión de obra pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del corredor
18, perteneciente al Grupo V de la Red Vial Nacional, en
lo sucesivo denominada acta acuerdo, celebrado entre
la ex Secretaría de Obras Públicas del ex Ministerio de
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Economía y Obras y Servicios Públicos y la empresa
Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima.
Con fecha 17 de septiembre de 2001 se suscribió entre
las partes señaladas anteriormente la primera adecuación del acta acuerdo de reformulación del contrato de
concesión de obra pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del corredor
vial 18, aprobada por la resolución 342 del fecha 20 de
septiembre de 2001 del Ministerio de Infraestructura y
Vivienda (la “primera adecuación”).
En virtud de la grave crisis que afectara al país a fines
de 2001, el Congreso de la Nación dictó a ley 25.561,
por la cual se declaró la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y cambiaria,
delegando en el Poder Ejecutivo nacional las facultades
necesarias para adoptar las medidas que permitan conjurar
la crítica situación de emergencia y disponiendo la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561, han sido
posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la sanción de las leyes 25.790; 25.820 y 25.972, como también
por diversas normas reglamentarias y complementarias.
El proceso de renegociación de los contratos de concesión de obras y servicios públicos ha sido reglamentado
e implementado, en una primera etapa institucional,
básicamente, a través de los decretos 293/02, 370/02 y
1.090/02, y en una segunda etapa, por el decreto 311/03
y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios
de Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
–UNIREN– presidida por los ministros de Economía y
Producción, y de Planificación Federal, Inversión Pública
y servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos
con las empresas concesionarias y licenciatarias de obras
y servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional, elevar proyectos normativos concernientes a
posibles adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, como
también la de efectuar todas aquellas recomendaciones
vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y
al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
ministerios de Economía y Producción, y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que
la UNIREN se integra además por un comité sectorial de
renegociación y análisis de contratos de servicios públicos
y por el secretario ejecutivo de la unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios de Estado con competencia específica en los sectores vinculados
a los servicios públicos y/o contratos de obra pública
sujetos a renegociación, y por el secretario ejecutivo de
la UNIREN.
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Dentro del proceso de renegociación que involucra
al contrato de concesión, se desarrolló el análisis de la
situación contractual del concesionario, así como de la
agenda de temas en tratamiento, manteniéndose entre las
partes diversas reuniones orientadas a posibilitar un entendimiento básico sobre la renegociación contractual.
La Secretaría Ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe de
cumplimiento de contratos previsto en el artículo 13 de
la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios 44/03, reglamentario del
artículo 7º del decreto 311/03, como antecedente para el
proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8°, 9º y 10 de la
ley 25.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03, así como
sus normas reglamentarias y complementarias; b) las
estipulaciones contenidas en el contrato de concesión;
c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la
concesión conforme a los informes y análisis obrantes; y
d) las condiciones vinculadas a la realidad económica y
social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y
desarrollado el proceso de negociación, se consideró necesario y conveniente adecuar ciertos contenidos del contrato de concesión en función de preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios,
y establecer condiciones que propendan al equilibrio contractual entre el concedente y el concesionario.
Dados los procedimientos establecidos en la normativa
aplicable, entre la Secretaría Ejecutiva de la UNIREN y la
empresa definieron los puntos de consenso sobre la adecuación contractual suscribiendo con fecha 2 de junio del
2005 la carta de entendimiento, y el 12 de julio de 2005 la
adenda aclaratoria, que resultan el antecedente directo y
base de los términos que integran el presente acuerdo.
Dicha carta de entendimiento y su adenda aclaratoria
determinaron las condiciones del acuerdo a celebrar entre
el concedente y el concesionario y conforme a los requisitos establecidos fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta
234/2005 del Ministerio de Economía y Producción y
389/2005 de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
La audiencia pública se realizó el 15 de julio del 2005
en la ciudad de Campana a efectos de tratar la carta de entendimiento puesta en consulta ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos de parte
de diversos actores, insumos que fueron debidamente
sopesados en el ámbito de la UNIREN.
A resultas de la valoración efectuada de las opiniones
recogidas en la audiencia, la UNIREN estimó la conveniencia de modificar determinados aspectos parciales
del entendimiento que fuera oportunamente alcanzado,
tal como consta en el informe sobre valuación de la
audiencia.
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Atento a dicha circunstancias se llevó a cabo otra instancia de negociación con la empresa Caminos del Río
Uruguay S.A. a efectos de analizar los cambios propuestos, arribándose a un consenso sobre los nuevos términos
del entendimiento a suscribirse.
Dicho entendimiento se traduce en el presente instrumento que contiene los términos de la renegociación
llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación
del contrato de concesión.
Conforme la normativa aplicable, se procederá en
forma previa a dar intervención de la propuesta instrumentada al Honorable Congreso de la Nación (artículo 4º
ley 25.790) y aprobada la misma se suscribirá el acuerdo
ad referéndum de la decisión que corresponde al Poder
Ejecutivo nacional, en su carácter de concedente de la obra
publica concesionada objeto del presente acuerdo.
Parte segunda
Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados
en el presente tendrán el significado asignado en el
glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o acuerdo de renegociación contractual: es
el presente instrumento que suscriben los representantes del concedente y el concesionario que contiene los
términos y condiciones de la adecuación del contrato
de concesión del Corredor 18, perteneciente al grupo
y de la red vial nacional, que resultara del proceso
cumplido en base a lo dispuesto por las leyes 25.561;
25.790 y 25.972, el decreto 311/03 y demás normativa
aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: la Secretaría de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Carta de entendimiento y adenda aclaratoria:
son los documentos suscritos oportunamente entre
la UNIREN y la empresa Caminos del Río Uruguay
S.A., conteniendo los términos y condiciones para la
adecuación del contrato de concesión del Corredor 18,
perteneciente al grupo V de la red vial nacional y que
fuera sometido a un proceso de audiencia pública.
Concedente: es el Estado nacional argentino,
representado por la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Concesionario: es la empresa Caminos del Río
Uruguay S.A.
Contrato de concesión: se refiere al instrumento mediante el cual el Estado nacional otorgó la concesión del
Corredor 18 con todas sus modificaciones, aprobado por
el decreto 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Organo de control: es el órgano de control de las
concesiones viales (OCCOVI).
PEN: es el Poder Ejecutivo nacional.
Plan de inversiones: es la serie temporal de inversiones expresadas en términos, monetarios previstas por
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el concesionario incluidas en el contrato de concesión,
y sus modificaciones.
Plan económico-financiero: es el flujo temporal de
ingresos y egresos previstos por el concesionario y que
forma parte del contrato de concesión y de las sucesivas
adecuaciones contractuales acordadas.
UNIREN o unidad: es la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada
por decreto PEN 311/03.
Parte tercera
Términos y condiciones del acuerdo contractual
Cláusula primera
Contenido
Este acuerdo contiene los términos y condiciones
convenidos entre el concedente y el concesionario
para adecuar el contrato de concesión del Corredor 18
perteneciente al Grupo V de la Red Vial Nacional.
El presente tiene como antecedente directo la carta
de entendimiento y adenda aclaratoria suscritas previamente por las partes, que fueran sometidas a una
audiencia pública, y cuyas conclusiones fueron consideradas para establecer los términos y condiciones que
integran este acuerdo.
Cláusula segunda
Carácter del acuerdo
El acuerdo comprende la renegociación integral del
contrato de concesión del Corredor 18 perteneciente al
Grupo V de la Red Vial Nacional, entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561; 25.790; 25.820 y 25.972
y decreto 311/03, y que finalizara con la suscripción del
nuevo acuerdo al finalizar la renegociación a que se hace
referencia en la cláusula quinta subsiguiente in fíne.
Cláusula tercera
Plan de inversiones
Se modifica el cuadro Plan de Inversiones aprobado
en la última adecuación al contrato de concesión y
convienen en que, a partir de la entrada en vigencia
del presente acuerdo, el mismo se ajustará al que se
adjunta como Anexo I a este acuerdo formando parte
integrante del mismo y cuyos valores monetarios deben
ser considerados como expresados en pesos constantes
de septiembre de 2001.
Este cuadro Plan de Inversiones es parte del actualizado Plan Económico Financiero de la Concesión
(PEF), cuyo cuadro de resultados se adjunta como
Anexo II al presente y cuyos valores de ingresos y
egresos se encuentran expresados en pesos corrientes
del año correspondiente. Para el período 2005 a 2018
los valores señalados están expresados en pesos constantes del año 2004.
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Cláusula cuarta
Tratamiento de penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto a la
realización de obras comprometidas contractualmente
producidos a partir del mes de enero de 2002 en virtud de
la situación de emergencia declarada, no serán pasibles
de las penalidades previstas en el contrato de concesión,
por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de
control procederán a dejar sin efecto los procesos en curso
originados en las actas de constatación referidas a los
incumplimientos que aquí se señalan, así como también
las entidades impuestas que se detallan en el Anexo II,
punto a) de este acuerdo.
Los incumplimientos del concesionario respecto
de las obligaciones contractuales y producidas a partir
del mes de enero de 2002 y que no se encuadran en lo
enunciado en el párrafo anterior, serán pasibles de las
penalidades previstas en el contrato de concesión. Una
vez que las mismas se encuentren firmes, los importes
de tales penalidades serán saldados mediante su incorporación al plan económico financiero de la concesión
como economías del valor de los compromisos de obra
sin IVA asumidos por el concesionario.
Aquellos otros incumplimientos del concesionario
comprensivos de: a) incumplimientos previos a enero
de 2002; b) incumplimientos que se produzcan luego
de la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación
contractual, recibirán el tratamiento previsto en el
contrato de concesión.
Las multas efectivamente abonadas por el concesionario, cuyo origen se encuentre en los supuestos
enunciados en el primer párrafo del presente punto,
serán incorporadas al plan económico financiero de
la concesión como gastos adicionales realizados por
el concesionario.
Cláusula quinta
Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno del actualizado Plan Económico Financiero de la Concesión del Corredor Vial
18 para todo el período de concesión será calculada en
pesos constantes de septiembre de 2001. El coeficiente
alcanzará como máximo, el valor de 15,92 % (quince
coma noventa y dos por ciento) que se corresponde con
la tasa interna de retorno del plan económico financiero
de la concesión correspondiente a la primera adecuación
contractual de fecha 17 de septiembre de 2001, pero
calculada en pesos constantes de septiembre de 2001.
Consecuentemente y sujeto a la entrada en vigencia
y debido cumplimiento del acuerdo de renegociación
contractual durante todo el período remanente de la concesión, el concesionario renuncia a su derecho de exigir
un plan económico financiero de la concesión del corredor
vial 18 con una tasa interna de retorno calculada en dólares
estadounidenses constantes de abril de 1996, tal como
se encontraba fijada en el plan económico financiero del
contrato original.
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Para el cálculo de la tasa interna de retorno del actualizado plan económico financiero de la concesión
se tendrán en cuenta los efectos de lo establecido en el
punto cuarto.
Se deja prevista una nueva instancia de renegociación
entre las partes a realizarse transcurridos treinta y seis
meses de la vigencia del presente acuerdo para evaluar,
dentro del contexto de recuperación que evidencie la economía del país, las mejoras y el funcionamiento integral de
la concesión y la situación tarifaria, esto último en vistas a
aproximarse a las condiciones de equilibrio contractual.
Cláusula sexta
Adecuación de tarifas por variación de precios
Las variaciones de precios que eventualmente pudieran producirse en los costos relacionados con la
operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la suscripción del presente acuerdo de
renegociación contractual serán consideradas a la luz
de su incidencia dentro del Plan Económico Financiero
de la Concesión (PEF) y en la tasa interna de retorno
del contrato de concesión calculada en pesos constantes
de septiembre de 2001.
A partir del 31 de enero de 2006 el concesionario podrá
solicitar al órgano de control (OCCOVI) una predeterminación tarifaria, si y sólo si la variación en el valor medio
del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el
índice de la apertura mano de obra del índice de costo de
la construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y con base
el mes de diciembre de 2004 supera el 10 % (diez por
ciento). En este supuesto, previamente el concesionario
calculará la incidencia que dicha variación de precios
produce en los costos relacionados con la operación,
mantenimiento e inversiones incluidas en el Plan Económico Financiero (PEF) de la concesión, en los términos
descritos en el primer párrafo del presente punto, con lo
cual elevara su solicitud de predeterminación tarifaria al
órgano de control.
El órgano de control, luego de analizar su pertinencia
en un plazo no mayor a 30 días corridos (treinta días),
elevará su propuesta a la autoridad de aplicación quien
la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional
(PEN) quien se expedirá en un plazo no mayor a los
120 días (ciento veinte días).
A partir de la primera revisión señalada en el párrafo
segundo de la presente cláusula el concesionario podrá
solicitar al órgano de control (OCCOVI) nuevas predeterminaciones tarifarias, si y sólo si la variación en el
valor medio del índice de precios internos al por mayor
(IPIM) y el índice de la apertura mano de obra del índice
de costo de la construcción (ICC), ambos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y
con base en el mes de anterior, la revisión tarifaria supera
el 5 % (cinco por ciento). En este supuesto, previamente
el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en
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el Plan Económico Financiero (PEF) de la concesión, en
los términos descritos en el primer párrafo del presente
punto, con lo cual elevará su solicitud de predeterminación tarifaria al órgano de control.
El órgano de control, luego de analizar su pertinencia
en un plazo no mayor a 30 días corridos (treinta días),
elevará su propuesta a la autoridad de aplicación quien
la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional
(PEN) quien se expedirá en un plazo no mayor a los
120 días (ciento veinte días).
Cláusula séptima
Garantías y seguros y otras obligaciones
Los montos en dólares estadounidenses previstos en
el contrato de concesión en concepto de garantías de
ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración de la concesión y
de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de
responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.5 del contrato
de concesión, así como el resto de las obligaciones
expresadas en dicha moneda, quedan establecidos, en
pesos a la relación de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un peso).
Los montos, correspondientes a las garantías mencionadas, deberán ser adecuados de acuerdo a la evolución
que presente la tarifa básica de peaje en la estación Zárate
para la categoría 1, tomando como base el valor vigente a
la fecha de firma del presente acuerdo.
Las sumas de u$s 2.208.906 reconocidas en el artículo
6.2.1. del acta acuerdo de reformulación contractual de
1996 no percibidas por el concesionario quedaran pesificadas a la tasa de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $1,00 (un peso). Las sumas de u$s 5.733.641, de
los cuales u$s 4.580.000 ya han sido incorporados a la
garantía de contrato, reconocidas en el artículo 10 de la
primera adecuación en concepto de ingresos no percibidos por el concesionario a la finalización del año 11 de la
concesión, quedarán también pesificadas a la tasa referida
precedentemente. Ambos montos integrarán la garantía
de cumplimiento de las obligaciones del concesionario
establecida en el artículo 6.1. del acta acuerdo y serán
actualizadas desde enero de 2002 hasta su devolución al
finalizar el contrato de concesión, por el índice de costo de
obras de inversión de acuerdo a la metodología utilizada
por la UNIREN y no devengarán interés alguno para el
concesionario.
Cláusula octava
Unidad de penalización
Se modifica la unidad de penalización, establecida
en el acta acuerdo equivalente a u$s 1 (un dólar estadounidense) por una unidad de penalización equivalente a $1 (pesos uno) ajustable al momento de la
penalización según la evolución que presente la tarifa
básica de peaje en la estación Zárate para la categoría
1 y tomando como base el valor vigente a la fecha de
la entrada en vigencia del presente acuerdo.
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Cláusula novena
Registro de inversiones
Se reemplaza el texto de la cláusula decimoctava,
apartado 18.10 del acta acuerdo de reformulación
contractual aprobada por decreto 1.019 de fecha 6 de
septiembre de 1996 por el siguiente texto:
“Al único y exclusivo efecto de liquidar a la concesionaria los importes correspondientes a los distintos
supuestos de extinción de la concesión, se reconocerán
en concepto de bienes, obras e instalaciones realizadas
y no amortizadas, las que surjan de las declaraciones
juradas presentadas por el concesionario y no observadas por el órgano de control dentro de los tres meses
de su presentación. El monto será expresado en pesos
constantes del año 2001. Para los años ya transcurridos
de concesión, dichos montos no podrán discrepar con
los que, por tales conceptos, figuren para dichos años
en el plan económico financiero cuyo cuadro de resultados se encuentra en el Anexo II del presente acuerdo
de renegociación contractual.
”El monto resultante será transformado a moneda
corriente del momento de la liquidación final conforme
la metodología utilizada por la UNIREN a efectos del
ajuste de las inversiones en obras que se aplicaba en la
elaboración los anexos I y II de la presente.
”En caso de discrepancia, en ningún caso la suma
a reconocer por el órgano de control, podrá resultar
superior en un diez por ciento (10 %) al valor del costo
de los elementos constitutivos de la obra, conforme a
los datos del INDEC a la fecha de su realización.”
Cláusula décima
Control de cargas
En concordancia con el capítulo II, artículo 3º de las
especificaciones técnicas generales del contrato de concesión el concesionario será el encargado de efectuar
los controles de exceso de carga dentro de la zona de
concesión. En aquellos casos en los que se detectare la
existencia de exceso de peso de un vehículo de carga, el
concesionario quedará facultado a percibir del usuario,
en compensación por el posible deterioro ocasionado
por dicho exceso, el importe equivalente que surja de la
aplicación de la tabla pertinente establecida por la ley
nacional de tránsito y sus reglamentaciones. El órgano
de control será la autoridad competente para el dictado
de las reglamentaciones operativas pertinentes para el
cumplimiento de lo dispuesto en esta cláusula.
Cláusula undécima
Suspensión y renuncia de acciones del concesionario
y accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual, el concesionario
deberá renunciar a realizar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundada en la situación de
emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral
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o judicial de nuestro país o del exterior, debiendo obtener
similares renuncias por parte de sus accionistas. Esta
renuncia deberá entenderse como un desistimiento total
del derecho de accionar, el que ya no podrá ser ejercido
en lo sucesivo.
Estos compromisos de suspensión alcanzan también
a las acciones entabladas o en curso al momento de la
entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual.
A tales efectos, el concesionario presentará ante la
Secretaría Ejecutiva de la UNIREN los instrumentos
debidamente certificados y legalizados en su autenticidad y validez, en los que consten los compromisos
establecidos en el párrafo anterior en los términos allí
detallados. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus accionistas, los
que como mínimo, deberán representar las dos terceras
partes del capital social del concesionario.
El incumplimiento de la presentación de los instrumentos en los que consten los compromisos, por parte
del concesionario, o de sus accionistas en la proporción
establecida en el párrafo anterior, obstará a la entrada
en vigencia del acuerdo de renegociación contractual,
hasta que ello se subsane.
Si el concesionario hubiera presentado los
compromiso/s y encontrara por parte de determinados
accionista/s reparos para presentar sus respectivos
compromisos dicha renuencia deberá ser subsanada
por el concesionario en vistas a posibilitar la entrada
en vigencia del acuerdo de renegociación contractual,
mediante:
a) Constancias presentadas por el concesionario
respecto a haber efectuado las gestiones orientadas a
obtener los compromisos de tales accionistas en los
términos planteados y;
b) Un compromiso del concesionario de mantener indemne al concedente y a los usuarios del servicio, de todo
reclamo o demanda que pudieran presentar el o los accionistas renuentes, como también de cualquier compensación que pudiera disponerse a favor de estos accionistas,
en los términos referidos en el párrafo anterior.
En el supuesto que aun mediando los referidos compromisos, se efectúe alguna presentación, reclamo o demanda
de parte del concesionario o de sus accionistas fundado en
la situación de emergencia establecida por la ley 25.561
sobre el contrato de concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior,
el concedente estará facultado para exigir la inmediata
retractación y retiro del reclamo formulado.
En el hipotético caso que un accionista del concesionario que haya presentado los compromisos obtuviera
alguna medida que consistiera en una reparación o
compensación o indemnización económica por la
causa antes referida, tal medida deberá ser afrontada a
entero costo por el concesionario y sin que ello diera
derecho al concesionario para efectuar reclamo alguno
de compensación al concedente; los costos que deba
asumir el concesionario en tal supuesto, en ningún
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caso podrán trasladarse en modo alguno a los usuarios
del servicio.
Los compromisos y/o renuncias que el concesionario
y/o sus accionistas presenten de conformidad a los
términos de la presente cláusula y la condonación de
penalidades establecida en la cláusula cuarta de este
acuerdo de renegociación contractual, tendrán plena
validez y exigibilidad si y sólo si el acuerdo de renegociación contractual entra en vigencia.
Cláusula duodécima
Cumplimiento de obligaciones por parte del
concesionario y sus accionistas y previsiones
referidas a sanciones aplicadas
Verificándose el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones previstas en la cláusula
undécima del presente, como también la presentación
de los instrumentos que acrediten la renuncia de los
reclamos del concesionario y sus accionistas conforme
los términos fijados en dicha cláusula corresponderá
proceder a través del órgano de control a adoptar las
medidas y disponer los actos necesarios para dejar sin
efecto las sanciones aplicadas al concesionario, que
fueran previamente suspendidas conforme lo previsto
en la cláusula tercera y de acuerdo a la información
contenida en el Anexo II del presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente,
el órgano de control articulará el cierre de los procedimientos administrativos a través de los cuales se
sustancien las sanciones, como también a formular el
desistimiento del derecho y las acciones correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en
cualquier instancia en que se encuentren.
Cláusula decimotercera
Compensación tarifaria fondo fiduciario
El concedente ratifica su voluntad de continuar con
el esquema de descuentos tarifarios dispuesto por el
artículo 10 del decreto 802/2001 y compensaciones
provenientes del fideicomiso creado por decreto
976/2001, que actualmente se sigue aplicando a la
concesión en virtud de lo dispuesto en la resolución del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios 13/2004.
Asimismo, el concedente continuará aplicando los descuentos dispuestos por el artículo 7° del decreto 301/2004
del 10 de marzo de 2004, complementada por resolución
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios 254/2004, de fecha 13 de mayo de 2004, a
favor de aquellas personas físicas o jurídicas que presten
servicios de transporte de cargas por automotor a terceros
en los términos de la ley 24.653, aplicable sobre el valor
de la tarifa de peaje a los vehículos categorías 4, 5 y 6;
así como los descuentos dispuestos por el artículo 9º del
decreto 2.407/2002 del 26 de noviembre de 2002, complementada por resolución de la Secretaría de Obras Públicas
153/2003 de fecha 7 de abril de 2003, que benefician a los
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permisionarios de los servicios de transporte automotor
de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional.
Estas reducciones continuarán siendo compensadas
también con los respectivos fondos del fideicomiso del
decreto 976/2001 y sus modificaciones.
En la medida en que esas reducciones tarifarias establecidas en las normas citadas en el párrafo anterior no
sean eliminadas, el pago en debido tiempo y forma de
las compensaciones tarifarias no podrá ser demorado,
modificado, suspendido o suprimido por el concedente
sin la conformidad expresa y previa del concesionario.
Ello no impedirá que el mecanismo compensatorio sea
sustituido, previo acuerdo expreso de las partes, por otro
que reconozca correctamente la incidencia económica de
la reducción tarifaria aludida.
En aquellos casos en que se produjesen demoras en el
dictado de las normas necesarias para prorrogar la vigencia en el sistema de compensación tarifaria, el concedente
reconocerá en forma retroactiva los montos no percibidos
por el concesionario.
Cláusula decimocuarta
Autopista Ceibas-Gualeguaychú
El concedente evaluará la reincorporación al plan
de inversiones de la concesión de las obras correspondientes a la finalización de la Autopista CeibasGualeguaychú. En este supuesto, deberá determinar
los recursos adicionales para solventar el costo de las
mismas.
A estos efectos el concedente podrá establecer por
el tiempo limitado que duren las obras un adicional
tarifario a abonarse en cabina en un todo de acuerdo
a los parámetros establecidos en el plan económico
financiero de la concesión. El concedente podrá asimismo determinar que el adicional tarifario requerido
para el pago de las obras sea abonado al concesionario
mediante la utilización de recursos provenientes del
fideicomiso creado por decreto 976/2001
El concedente podrá asimismo, hacer ejecutar las obras
por terceras empresas para su posterior incorporación al
corredor para su cuidado y mantenimiento por parte del
concesionario sin que ello genere posibilidad de reclamo
alguno por parte del concesionario ni limitaciones en
cuanto a las demás responsabilidades que al concesionario
le asigna el contrato de concesión.
Dada la demora ocurrida en la finalización de las
obras correspondientes a la autopista, el órgano de
control deberá calcular el ahorro de gastos de mantenimiento experimentado por el concesionario para su
captura y registro en el plan económico financiero de
la concesión.
Cláusula decimoquinta
Reequilibrio parcial del contrato
El concedente deja sin efecto el aumento indicado
en el punto quinto de la carta de entendimiento del 2 de
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junio de 2005, acordando en su defecto lo siguiente: a)
se difiere, tal como lo muestra el cuadro de inversiones,
por tres años el repintado de los grandes puentes, y b)
el concedente abonará al concesionario, tal como lo
muestra el plan económico financiero de la concesión
que se incorpora en el Anexo II, el 50 % de los montos
correspondientes a la segunda y a la tercera repavimentación del corredor a realizarse en los años 15 a 23 de
la concesión de acuerdo con los montos indicados en
dicho plan económico financiero, mediante la afectación al fondo fiduciario creado por decreto 976/01.
El efectivo pago de dichas partidas es condición necesaria para la realización de las obras señaladas en la
presente cláusula. En ningún caso la concesionaria será
responsable por los incumplimientos que se produzcan
en la realización de las obras si existiese falta o atraso
en pospagos del fondo fiduciario referido. En dicho
supuesto, el concedente estará impedido de aplicar
multas a la concesionaria.
Cláusula decimosexta
Condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual:
16.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución
conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
16.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la cláusula
decimocuarta del presente instrumento referido a las
suspensiones de los trámites relativos a recursos, reclamos y acciones del concesionario y sus accionistas.
16.3. La presentación de las garantías de cumplimiento contractual a satisfacción del órgano de control,
conforme lo previsto en la cláusula novena del presente
acuerdo.
Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán
reunidas las condiciones para promover el dictado del
decreto del PEN que ratifique el presente, luego de lo
cual comenzarán a tener vigencia las estipulaciones
contenidas en este acuerdo.
Habiendo entrado en vigencia este acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos del
presente acuerdo, tanto el concedente como el concesionario estarán habilitados para ejercer sus derechos
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y acciones para exigir el debido cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente acuerdo y en el
contrato de concesión.
Cláusula decimoséptima
Autopista Gualeguaychú-Paso de los Libres
El Estado nacional arbitrará los medios necesarios
para la realización de la obra relativa a la duplicación
de la autopista mesopotámica entre las ciudades de
Gualeguaychú y Paso de los Libres.
La realización de la obra quedará a cargo del Estado
nacional, por sí o a través de terceros.
Por la presente, el concesionario otorga su consentimiento para que el Estado nacional realice todos los
trabajos, tareas y/o servicios vinculados con la realización de dicha obra, los que estarán a exclusivo cargo y
costo del Estado nacional.
Los gastos que demanden al concesionario la cobranza, mantenimiento y conservación de la nueva obra, así
como todas las erogaciones con motivo de o vinculadas
a ella, serán debidamente contemplados en el marco de
futuros procesos de renegociación entre el concedente
y el concesionario, con motivo de la incorporación
progresiva de los tramos de la obra al corredor.
Cláusula decimoctava
Seguimiento e implementación de procesos
18.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en el
presente acuerdo, e intervenir en aquellos requerimientos
que puedan ser formulados por el concedente o el concesionario en relación a los cometidos de la unidad hasta
la promulgación del decreto ratificatorio del presente
acuerdo, momento a partir del cual continuará la relación
concesionario y concedente.
18.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional este
acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación
y el OCCOVI, actuando dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia, deberán proceder al dictado
de los actos y al desarrollo de los procedimientos que
resulten necesarios para la instrumentación, ejecución
y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
acuerdo.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.
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NOTA: este listado se confeccionó con la información remitida por nota OCCOVI Nº 2.750/05 del 29 de
septiembre de 2005.

82

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 32ª

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ADENDA - RECTIFICATORIA AL ACTA ACUERDO
DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL SUSCRITA
ENTRE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA
UNIREN Y LA EMPRESA CAMINOS DEL RIO
DEL URUGUAY DE CONSTRUCCIONES Y
CONCESIONES VIALES S. A. DE FECHA 6 DE
DICIEMBRE DE 2005
En la ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de
octubre de 2006, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos
dispuesto por las leyes 25.561; 25.790, 25.820, 25.972
y 26.077, y su norma complementaria el decreto
311/03, se encuentran reunidos la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos,
según mandato recibido del Poder Ejecutivo nacional,
representada por su secretario ejecutivo doctor Jorge
Gustavo Simeonoff por una parte y por la otra, la
empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay de
Construcciones y Concesiones Viales S.A., representada por el ingeniero don Juan Guillermo Insúa, en
su carácter de presidente del directorio, a efectos de
suscribir el presente instrumento, y
Considerando:
Que en el acta acuerdo suscrita entre las partes con
fecha 6 de diciembre de 2005, se han detectado aspectos meramente formales que corresponde adecuar en
relación a sus cláusulas duodécima y decimosexta, por
lo que las partes
Acuerdan:
1. En la cláusula duodécima: “Cumplimiento de
obligaciones por parte del concesionario y sus accionistas”, en el primer párrafo in fine, donde refiere
a la “cláusula tercera”, se reemplaza por “cláusula
cuarta”.
2. En la cláusula decimosexta: “Condiciones para
la entrada en vigencia del acuerdo”, en el acápite 16.2
donde refiere a la “cláusula decimocuarta”, se reemplaza por “cláusula undécima”, y en el acápite 16.3,
primer párrafo, donde refiere a la “cláusula novena”,
se reemplaza por “cláusula séptima”.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.
Juan G. Insúa. – Jorge Simeonoff.
–A la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al PEN (Ley
25.561).
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto 1.875 del 12 de
diciembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 1.876
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2006.
Visto el expediente 4.472/2004 del registro del
Organo de Control de Concesiones Viales, organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, la ley 17.520,
modificada por su similar 23.696, el decreto 966 de
fecha 16 de agosto de 2005, y
Considerando:
Que por decreto 248 de fecha 8 de marzo de 2006,
se declaró de interés público, en el marco del régimen
nacional de iniciativa privada establecido en el decreto
966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por las empresas Corporación América Sociedad Anónima y Helport Sociedad Anónima
consistente en la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de un tramo de la
actual ruta nacional 8, comprendido entre las ciudades
de Pilar y Pergamino, ambas en la provincia de Buenos
Aires, denominado Autopista Pilar-Pergamino.
Que por resolución 591 de fecha 17 de marzo de
2006 del registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se determinó la
licitación pública como modalidad de contratación,
instándose a su llamado en el plazo de sesenta (60)
días a partir de su publicación, y a la organización de la
comisión de adjudicación, a través del Organo de Control de Concesiones Viales, organismo descentralizado
actuante en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Que por resolución 158 de fecha 4 de abril de 2006
del registro del Organo de Control de Concesiones
Viales, se organizó la comisión de adjudicación y se
aprobó su reglamento interno.
Que mediante resolución 1.182 de fecha 29 de junio de
2006 del registro del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se llamó a licitación pública
nacional y se aprobó el pliego de bases y condiciones
generales y el texto del contrato y sus anexos.
Que conforme el cronograma dispuesto por la resolución 424 de fecha 8 de agosto de 2006 del registro
del Organo de Control de Concesiones Viales, han
efectuado la presentación de antecedentes –sobre
A– conforme al pliego de bases y condiciones generales, las empresas: Benito Roggio e Hijos Sociedad
Anónima - Esuco Sociedad Anónima - José Chediack
Sociedad Industrial, Comercial y Agropecuaria y JCR
Sociedad Anónima (Unión Transitoria de Empresas),
Corporación América Sociedad Anónima - Helport
Sociedad Anónima (Unión Transitoria de Empresas)
y CCCI Construcciones Sociedad Anónima - Petersen
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Thiele y Cruz Sociedad Anónima de Construcciones y
Mandatos (Unión Transitoria de Empresas).
Que dando cumplimiento al procedimiento y recaudos
exigidos en el pliego de bases y condiciones generales, y
subsanadas por los postulantes las observaciones efectuadas por la comisión de adjudicación, la misma procedió
a elaborar el acta 19 de fecha 13 de septiembre de 2006,
por la que se concluye que todos los postulantes han
completado la presentación de antecedentes y reúnen los
requisitos necesarios para calificar.
Que no habiendo recibido impugnaciones al acto
de calificación dentro del plazo legal establecido en
el pliego de bases y condiciones generales, y dentro
del plazo indicado en el cronograma del proceso
licitatorio, se dictó la resolución 498 de fecha 25 de
septiembre de 2006 del registro del Organo de Control
de Concesiones Viales, por la cual se aprueba el listado
de postulantes calificados en condiciones de efectuar
la oferta, enunciadas en el Anexo I de la misma, a las
empresas: Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima
- Esuco Sociedad Anónima - José Chediack Sociedad
Industrial, Comercial y Agropecuaria y JCR Sociedad
Anónima (Unión Transitoria de Empresas), Corporación América Sociedad Anónima - Helport Sociedad
Anónima (Unión Transitoria de Empresas) y CCI
Construcciones Sociedad Anónima - Petersen Thiele y
Cruz Sociedad Anónima de Construcciones y Mandatos
(Unión Transitoria de Empresas).
Que en la fecha determinada en el cronograma del
proceso licitatorio modificado por resolución 424 de
fecha 8 de agosto de 2006 del registro del Organo de
Control de Concesiones Viales, los postulantes calificados han efectuado la presentación de las ofertas
–sobre B– conforme al pliego de bases y condiciones
generales.
Que verificado su contenido por la comisión de
adjudicación, la misma declara inadmisible, conforme al punto 9.3 del artículo 9° del pliego de bases y
condiciones generales, la oferta presentada por Benito
Roggio e Hijos Sociedad Anónima - Esuco Sociedad
Anónima - José Chediack Sociedad Industrial, Comercial y Agropecuaria y JCR Sociedad Anónima (Unión
Transitoria de Empresas), por encontrarse supeditada
a condicionamientos, y aconseja la preadjudicación de
la licitación pública nacional denominada Autopista
Pilar-Pergamino, al iniciador Corporación América
Sociedad Anónima - Helport Sociedad Anónima
(Unión Transitoria de Empresas), en su oferta de tarifa
de pesos once con siete mil trescientos cuarenta diezmilésimos ($ 11,7340), por existir una diferencia de
menos cero coma nueve mil ochocientos ochenta por
ciento (-0,9880 %) con la oferta presentada por CCI
Construcciones Sociedad Anónima - Petersen Thiele y
Cruz Sociedad Anónima de Construcciones y Mandatos
(Unión Transitoria de Empresas) que cotizó la tarifa
más baja, conforme lo establece el punto 9,5 del artículo 9° del pliego de bases y condiciones generales.

Reunión 32ª

Que por resolución 1.705 de fecha 17 de octubre
de 2006 del registro del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se aprobó lo
actuado por la comisión de adjudicación, y se declara
oferente seleccionado y preadjudicatario a la empresa
Corporación América Sociedad Anónima - Helport
Sociedad Anónima (Unión Transitoria de Empresas),
en su oferta de tarifa de pesos once con siete mil trescientos cuarenta diezmilésimos ($ 11,7340).
Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, en su carácter de autoridad de
aplicación, suscribió con Corporación América Sociedad Anónima - Helport Sociedad Anónima (Unión
Transitoria de Empresas), el contrato de concesión, ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
Que en fecha 2 de noviembre de 2006, se suscribe
la correspondiente acta de toma de posesión del tramo
objeto de la licitación pública nacional denominada
Autopista Pilar-Pergamino.
Que resulta conveniente facultar al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en su carácter de autoridad de aplicación a realizar las
aclaraciones que demande el contrato de concesión que
se aprueba por el presente decreto.
Que ha tomado intervención la Sindicatura General
de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido
en el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades
conferidas por la ley 17.520, modificada por su similar
23.696, de conformidad con lo dispuesto por el decreto
966 de fecha 16 de agosto de 2005 y el artículo 99,
inciso 1 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Apruébase la adjudicación por el sistema
de concesión por peaje, para la construcción, mantenimiento, administración y explotación de un tramo de la
actual ruta nacional 8, comprendido entre las ciudades de
Pilar y Pergamino, ambas en la provincia de Buenos Aires,
denominado Autopista Pilar-Pergamino, bajo el régimen
de las leyes 17.520 y 23.696, de la licitación pública
nacional dispuesta por la resolución 1.182 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
de fecha 29 de junio de 2006.
Art. 2º – Otórgase la concesión por peaje, para
la construcción, mantenimiento. administración y
explotación de un tramo de la actual ruta nacional 8,
comprendido entre las ciudades de Pilar y Pergamino,
ambas en la provincia de Buenos Aires, denominado
Autopista Pilar-Pergamino a la empresa Corporación
América Sociedad Anónima - Helport Sociedad Anó-
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nima (Unión Transitoria de Empresas), en su oferta de
tarifa de pesos once con siete mil trescientos cuarenta
diezmilésimos ($ 11,7340), por existir una diferencia
de menos cero coma nueve mil ochocientos ochenta por
ciento (-0,9880 %) respecto de la oferta más baja cotizada, conforme lo previsto por el artículo 8° del Anexo
I del decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005.
Art. 3º – Apruébase el contrato de concesión suscrito
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y la empresa Corporación América Sociedad Anónima - Helport Sociedad Anónima
(Unión Transitoria de Empresas), y el acta de toma de
posesión que en fotocopias autenticadas forman parte
integrante del presente decreto como anexos I y II
respectivamente.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter
de autoridad de aplicación, a realizar las aclaraciones
que demande el contrato de concesión que se aprueba
por el presente decreto.
Art. 5º – Dese cuenta a la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de la Nación en virtud de las previsiones
establecidas por el artículo 14 de la ley 23.696.
Art. 6º – Comuniquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.875
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 1.873 del
12 de diciembre de 2006, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.874
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2006.
Visto el expediente 6.623/2006 del registro del
Organo de Control de Concesiones Viales, organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
Considerando:
Que mediante decreto 1.007 de fecha 30 de octubre
de 2003, el Poder Ejecutivo nacional aprobó el contrato
de concesión del Corredor Vial 4 y la adjudicación de la
concesión a Caminos de América Sociedad Anónima.
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Que por decreto 248 de fecha 8 de marzo de 2006,
se declaró de interés público, en el marco del régimen
nacional de iniciativa privada establecido en el decreto
966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por las empresas Corporación América Sociedad Anónima y Helport Sociedad Anónima,
consistente en la construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de un tramo de la
actual ruta nacional 8, comprendido entre las ciudades
de Pilar y Pergamino, ambas en la provincia de Buenos
Aires, denominado Autopista Pilar-Pergamino.
Que por resolución 1.182 de fecha 29 de junio de
2006 del registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se llamó a licitación
pública nacional, se aprobó el pliego de bases y condiciones generales y el texto del contrato y sus anexos.
Que mediante resolución 1.705 de fecha 17 de
octubre de 2006 del registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se
declaró oferente seleccionado y preadjudicatario de la
licitación pública nacional referida a Corporación America Sociedad Anónima - Helport Sociedad Anónima
(Union Transitoria de Empresas), con su propuesta de
tarifa de pesos once con siete mil trescientos cuarenta
diezmilésimos ($ 11,7340), por existir una diferencia
de menos cero coma nueve mil ochocientos ochenta por
ciento (-0,9880 %) respecto de la oferta más baja, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 8° del Anexo I del
decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005.
Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, suscribió en su carácter de
autoridad de aplicación en fecha 17 de octubre de 2006
el contrato de concesión, ad referéndum, del Poder
Ejecutivo nacional.
Que caminos de América Sociedad Anónima, mediante acta de directorio 12 de fecha 29 de septiembre
de 2004, en su carácter de concesionario del Corredor
Vial 4 decidió adelantar su voluntad de renunciar al
tramo de ruta objeto de la iniciativa privada presentada
por Corporación América Sociedad Anónima y Helport
Sociedad Anónima (Unión Transitoria de Empresas),
poniéndose a disposición del Estado nacional para
realizar las adecuaciones contractuales que correspondieran al contrato de concesión del Corredor Vial 4.
Que en consecuencia, corresponde desafectar del
contrato de concesión del Corredor Vial 4, el tramo de
la ruta nacional 8 desde el kilómetro cincuenta y siete
coma cien (km 57,100) hasta el kilómetro doscientos
treinta y siete coma quinientos (km 237,500).
Que asimismo, en atención a las variaciones contractuales contempladas y considerando las opciones
establecidas en el apartádo 8.4 de la cláusula octava
del contrato de concesión, al no efectuarse traslados
al cuadro tarifario vigente, corresponde modificar la
actual modalidad onerosa de la concesión por la de
subvencionada.
Que con fecha 26 de octubre de 2006 se ha suscrito
un acuerdo de modificación del contrato de concesión
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del Corredor Vial 4 entre el Estado nacional representado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (concedente) y Caminos de América Sociedad Anónima (concesionaria) ad referéndum
del Poder Ejecutivo nacional, que en copia autenticada
se agrega como anexo del presente decreto.
Que corresponde aprobar el acuerdo de modificación
del contrato de concesión del Corredor Vial 4 conforme
las competencias previstas en la ley 17.520, modificada
por su similar 23.696.
Que en fecha 2 de noviembre de 2006, se suscribe la
correspondiente acta de recepción del tramo de la ruta
nacional 8 desde el kilómetro cincuenta y siete coma
cien (km 57,100) hasta el kilómetro doscientos treinta
y siete coma quinientos (km 237,500).
Que ha tomado intervención la Sindicatura General
de la Nación. Que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción
ha tomado la intervención que le compete conforme lo
establecido en el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha
26 de noviembre de 2003.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Apruébase el acuerdo de modificación del contrato de concesión del Corredor Vial
4 aprobado por el decreto 1.007 de fecha 30 de
octubre de 2003, suscrito entre el Estado nacional
representado por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (concedente)
y Caminos de América Sociedad Anónima (concesionaria), con fecha 26 de octubre de 2006 que en
copia autenticada forma parte integrante del presente
decreto como Anexo I.
Art. 2° – Apruébase el acta de recepción del tramo de
la ruta nacional 8 desde el kilómetro cincuenta y siete
coma cien (km 57,100) hasta el kilómetro doscientos
treinta y siete coma quinientos (km 237,500), que en
copia autenticada forma parte integrante del presente
decreto como Anexo II.
Art. 3° – Comuníquese al Honorable Congreso de la
Nación, de conformidad con las previsiones del artículo
14 de la ley 23.696.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.873
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.

Reunión 32ª

(C.D.-189/06)
Buenos Aires, 13 de diciembre 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 la mayoría absoluta del
total de sus miembros, según lo establece el artículo 77
–párrafo 2– de la Constitución Nacional, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Del patrimonio de los partidos políticos
Capítulo I
Bienes y recursos
Sección I
De los bienes de los partidos políticos
Artículo 1° – Composición. El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos que
autoricen la presente ley y la respectiva carta orgánica,
restándole las deudas que pesan sobre él.
Art. 2° – Bienes registrables. Los bienes registrables
que se adquieran con fondos del partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse
a nombre del partido en el registro respectivo.
Art. 3° – Exención impositiva. Los bienes, cuentas
corrientes y actividades de los partidos reconocidos
estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución
nacional, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).
Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados
o cedidos en comodato a los partidos siempre que se
encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a
las actividades específicas del partido y que los tributos
estén a su cargo.
Quedan comprendidos en la exención los bienes de
renta del partido con la condición de que aquéllase
invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y
no acrecentare directa o indirectamente el patrimonio
de persona alguna.
Sección II
Recursos de los partidos políticos
Art. 4° – Financiamiento partidario. Los partidos
políticos obtendrán sus recursos mediante el finan
ciamiento:
a) Público. De acuerdo a lo establecido en esta
ley en los artículos 5° al 13;
b) Privado. De acuerdo a lo establecido en esta
ley en los artículos 14 al 17.
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Financiamiento público
Art. 5º – Financiamiento público. El Estado nacional
contribuirá al normal funcionamiento de los partidos
políticos reconocidos en las condiciones establecidas
en esta ley.
Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:
a) Desenvolvimiento institucional;
b) Capacitación y formación política;
c) Campañas electorales generales.
Se entiende por desenvolvimiento institucionaltodas
las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la ley 23.298, la
presente ley y la carta orgánica partidaria, así como la
actualización, sistematización y divulgación doctrinaria
a nivel nacional o internacional.
Art. 6º – Fondo Partidario Permanente. El Fondo
Partidario Permanente será administrado por el Ministerio del Interior y estará constituido por:
a) El aporte que destine anualmente la Ley de
Presupuesto General de la Nación;
b) El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código
Nacional Electoral;
c) El producto de las liquidaciones de bienes que
pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;
d) Los legados y donaciones que se efectúen con
ese destino al Estado nacional;
e) Los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;
f) Los aportes privados destinados a este
fondo;
g) Los fondos remanentes de los asignados por
esta ley o por la Ley de Presupuesto General
de la Nación, al Ministerio del Interior, para
el Fondo Partidario Permanente y para gastos
electorales, una vez realizadas las erogaciones
para los que fueron previstos.
Art. 7º – Destino recursos asignados al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior recibirá el
veinte por ciento (20 %) de la partida presupuestaria
asignada al Fondo Partidario Permanente en la Ley de
Presupuesto General de la Nación, previo a toda otra
deducción con el objeto de:
a) Otorgar las franquicias que autoriza la presente ley y aportes extraordinarios para atender
gastos no electorales a los partidos políticos
reconocidos;
b) Asignar el aporte para el desenvolvimiento
institucional de aquellos partidos políticos
reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente y
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aportes de campaña a partidos sin referencia
electoral anterior.
Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.
Art. 8º – Obligación de informar. En el primer mes
de cada año el Ministerio del Interior informará a los
partidos políticos y a la Cámara Nacional Electoral el
monto de los recursos que integran el FondoPartidario
Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese
monto, más los fondos asignados por el presupuesto
general de la Nación al Fondo Partidario Permanente,
deducidos los porcentajes que indicael artículo anterior, serán los recursos a distribuir en concepto de
aporte anual para el desenvolvimiento institucional.
Art. 9º – Asignación Fondo Partidario Permanente.
Los recursos disponibles para el aporte anual para el
desenvolvimiento institucional se distribuiránde la
siguiente manera:
a) Veinte por ciento (20 %), en forma igualitaria
entre todos los partidos reconocidos;
b) Ochenta por ciento (80 %), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido
al menos un número de sufragios equivalente
al uno por uno (1 %) del padrón electoral.
Art. 10. – Distribución Fondo Partidario Permanente. Para el caso de los partidos nacionales, una vez
determinado el monto correspondiente a cada partido,
de acuerdo al artículo anterior, se distribuirá directamente el ochenta por ciento (80 %) a los organismos
partidarios de distrito y el veinte por ciento (20 %)
restante a los organismos nacionales.
Para el caso de los partidos de distritos que no hayan
sido reconocidos como partidos nacionales, el monto del
aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito
o los distritos en que estuviere reconocido.
Art. 11. – Alianzas electorales. Para el caso de los
partidos que hubieran concurrido a la última elección
nacional conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, en función de lo dispuesto por el
inciso b) del artículo 9º, se distribuirá entre los partidos
miembros en la forma que determine el acuerdo suscrito
entre los referidos partidos miembros al momento de
solicitar el reconocimiento de la alianza.
Art. 12. – Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20 %) de lo que
reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades
de capacitación para la función pública, formación de
dirigentes e investigación.
Asimismo se establece que por lo menos un treinta
por ciento (30 %) del monto destinado a capacitación
debe afectarse a las actividades de capacitación para
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la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.
Esta obligación alcanza al partido nacional y también
para cada uno de los partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los
hará pasibles de la sanción prevista en el ar-tículo 65
de la presente ley.
Art. 13. – Requisito. El pago del aporte para el
desenvolvimiento institucional sólo se efectuará si
el partido ha presentado la documentación contable
correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma
de acuerdo al título II de la presente ley y ante el juez
federal con competencia electoral correspondiente.
Financiamiento privado
Art. 14. – Financiamiento privado. Los partidos
políticos podrán obtener para su financiamiento, con
las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes
aportes del sector privado:
a) De sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescrito en sus cartas orgánicas;
b) Donaciones de otras personas físicas –no afiliados– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro tipo
de actividades.
Art. 15. – Prohibiciones. Los partidos políticos no
podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:
a) Contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad
del contribuyente o donante;
b) Contribuciones o donaciones de entidades
centralizadas o descentralizadas, nacionales,
provinciales, interestaduales, binacionales o
multilaterales, municipales o de la Ciudad de
Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de empresas
concesionarias de servicios u obras públicas
de la Nación, las provincias, los municipios o
la Ciudad de Buenos Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos o
entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
físicas o jurídicas extranjeras que no tengan
residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieran sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o
empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales y profesionales.

Reunión 32ª

Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo
Partidario Permanente.
Art. 16. – Montos máximos. Los partidos políticos no
podrán recibir por año calendario donacionesde:
a) Una persona jurídica, superiores al monto
equivalente al uno por ciento (1 %) del total de
gastos permitidos;
b) Una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2 %) del total de gastos
permitidos.
Los porcentajes mencionados se computarán, sobre
el límite de gastos establecido en el artículo 45.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada de
las cartas orgánicas partidarias referida a los aportes
de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos
electivos.
La Cámara Nacional Electoral informará a los
partidos políticos, en el primer bimestre de cada año
calendario, el límite de aportes privados y publicará
esa información en el sitio web del Poder Judicial de
la Nación puesto a disposición del fuero electoral.
Art. 17. – Deducción impositiva. Las donaciones
realizadas por personas físicas o jurídicas al Fondo Partidario Permanente o al partido político directamente
serán deducibles para el impuesto a las ganancias hasta
el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta
del ejercicio.
Capítulo II
Organización administrativo-contable
Sección I
Organos partidarios y funciones
Art. 18. – Administración financiera. El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, o sus
equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, con domicilio en el distrito correspondiente, debiendo ambos ser
afiliados. Las designaciones con los respectivos datos
de identidad y profesión deberán ser comunicados al
juez federal con competencia electoral correspondiente
y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior.
Art. 19. – Obligaciones del tesorero. Son obligaciones del tesorero:
a) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso
y egreso de fondos, con indicación del origen y
destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas
intervinientes. La documentación respaldatoria
deberá conservarse durante diez (10) años;
b) Elevar en término a los organismos de control
la información requerida por la presenteley;
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c) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta
única correspondiente del partido.
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el estado anual de su patrimonio o balance general y
la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, suscritos
por el presidente y tesorero del partido y por contador
público matriculado en el distrito.
Sección II
El informe que efectúen contadores públicos maMovimientos de fondos
triculados deberá contener un juicio técnico con la
Art. 20. – Cuenta corriente única. Los fondos del certificación correspondiente del Consejo Profesional
partido político deberán depositarse en una única cuen- de Ciencias Económicas de la jurisdicción corresponta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación diente.
Deberán poner a disposición de la justicia federal con
Argentina o bancos oficiales en las provincias que los
tuvieren, a nombre del partido y a la orden conjunta o competencia electoral la correspondiente documentación
indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido, de respaldatoria. Asimismo deberán presentar una lista
los cuales dos (2) deberán ser el presidente y tesorero, completa de las personas físicas y jurídicas que hayan
o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, realizado aportes económicos en el período, detallando
datos de identificación personal, identificación tributaria,
deberá suscribir los libramientos que se efectúen.
Los órganos nacionales del partido deberán abrir una monto y fecha del aporte.
Art. 24. – Publicidad. El juez federal con competencuenta única en el distrito de su fundación en el Banco
de la Nación Argentina, en similares términos a los del cia electoral correspondiente ordenará la publicación
inmediata de la información contable mencionada en
párrafo precedente.
Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del el artículo anterior en el sitio web del Poder Judicial
Interior e informarse al juzgado federal con competen- de la Nación y remitirá los estados contables anuales
al cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral
cia electoral del distrito correspondiente.
para la confección del respectivo dictamen.
Los partidos políticos deberán difundir en un diario
Sección III
de circulación nacional el sitio web donde se encuenRegistros exigidos
tran publicados los estados contables anuales completos con los listados de donantes. Si la agrupación
Art. 21. – Libros contables rubricados. Los partidos
política no contase con sitio web referenciará al sitio
políticos deberán llevar, además de los libros prescritos
web del Poder Judicial de la Nación.
en el artículo 37 de la ley 23.298, orgánicade partidos
Art. 25. – Observaciones de terceros. Los estados
políticos, el libro diario y todo otro libro o registro que
la agrupación estime menester para su mejor funciona- contables y demás informes podrán ser consultados en
la sede del juzgado por cualquier ciudadano e incluso
miento administrativo contable.
solicitar copia. La solicitud no requerirá expresión
Todos los libros deben estar rubricados ante la
de causa y el costo de las copias estará a cargo del
justicia federal con competencia electoral del distrito
solicitante.
correspondiente.
Las observaciones de los terceros podrán formularEl incumplimiento de lo previsto en este artículo hará
se durante el plazo que dure el proceso de contralor,
pasible al partido político de la caducidad de su persoteniendo como fecha límite final, la de la resolución
nalidad política en concordancia con lo regulado por el
emitida por el juez respectivo.
artículo 50, inciso d), dispuesta por el título VI de la ley
De las presentaciones efectuadas se correrá traslado
23.298, orgánica de los partidos políticos.
al partido por el término de cinco (5) días, a fin de ponerlo en conocimiento de lo impugnado, conforme lo
TITULO II
establece el artículo 150 del Código Procesal Civil y
Del control patrimonial anual
Comercial de la Nación, de aplicación supletoria.
Dichas impugnaciones tendrán como único efecto
Capítulo I
el de poner en conocimiento del juez interviniente los
hechos que a juicio del presentante deben ser investigaObligaciones de los partidos políticos
dos, sin que los impugnantes tengan otra participación
Art. 22. – Ejercicio contable. Los partidos políticos en la sustanciación del proceso.
deberán establecer en sus cartas orgánicas la fecha
adoptada para el cierre del ejercicio contable anual. Su
Capítulo II
omisión importará las sanciones previstas en el artículo
Fiscalización y control patrimonial anual
67 de la presente ley.
Art. 23. – Estados contables anuales. Dentro de los
Art. 26. – Plazos. La justicia federal electoral y
noventa (90) días de finalizado cada ejercicio, los par- la Cámara Nacional Electoral a través del cuerpo de
tidos políticos deberán presentar ante la justicia federal auditores contadores tendrán un máximo de ciento
con competencia electoral del distrito correspondiente, ochenta (180) días para la realización de la auditoría
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de los estados contables anuales y treinta (30) días para
la elaboración y notificación a los partidos políticos
dichos informes.
Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá
resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar
un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.
TITULO III

De las campañas electorales
Capítulo I
Obligaciones de los partidos políticos
por campañas electorales
Art. 27. – Responsables. Al iniciarse la campaña
electoral, los partidos políticos de distrito, integren o
no una alianza, y los partidos de orden nacional, que
presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deberán designar un responsable económicofinanciero y un responsable político de campaña, con
los requisitos previstos en el artículo 18 de la presente
ley, quienes serán solidariamente responsables con el
presidente y el tesorero del partido por el cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con
competencia electoral correspondiente.
Art. 28. – Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electoral y el aporte para
impresión de boleta deberán depositarse en la cuenta
única establecida en los artículos20 o 32 de la presente
ley, según corresponda.
Art. 29. – Constitución de fondo fijo. Las erogacio
nes que por su monto sólo puedan ser realizadas en
efectivo se instrumentarán a través de la constitución
de un fondo fijo. Dicho fondo no podrá ser superior a
cinco mil pesos ($ 5.000) por partido político o alianza
electoral.
Cada gasto o erogación que se realice utilizando el
fondo fijo deberá contar con la constancia prevista en
el artículo siguiente y la documentación respaldatoria
de dicho gasto.
Art. 30. – Constancia de operación. Todo gasto
que se efectúe con motivo de la campaña electoral,
superior a pesos un mil ($ 1.000) deberá documentarse,
sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales
ordinarios, a través de una constancia de operación
para campaña electoral, en la que deberán constar los
siguientes datos:
a) Identificación tributaria del partido o alianza y
de la parte cocontratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
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Las constancias de operación para campaña electoral
serán numeradas correlativamente para cada campaña
y deberán registrarse en los libros contables.
Capítulo II
Alianzas electorales
Art. 31. – Alianzas. Los partidos políticos podrán
constituir alianzas electorales de acuerdo a lo previsto
en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas
a cargos públicos electivos nacionales deberán designar
un responsable económico-financiero y un responsable
político de campaña, con los requisitos previstos en el
artículo 27, siendo solidariamente responsables con el
presidente y el tesorero de los partidos integrantes, por
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia electoral correspondiente.
Art. 32. – Fondos electorales. La alianza electoral
deberá abrir una cuenta corriente única en el Banco de
la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias
que los tuvieren, a nombre de la alianza y a la orden
conjunta del responsable económico y del responsable
político de campaña. Dichas cuentas deben informarse
al juez federal con competencia electoral y registrarse
en el Ministerio del Interior.
Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto
públicos como privados y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma
deberá cerrarse a los treinta (30) días de realizada la
elección.
De efectivizarse aportes públicos de campaña con
posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos se
depositarán directamente en la cuenta única de cada
partido político integrante de la alianza y de acuerdo a
la distribución de fondos suscrita para su conformación
e inscripción en la justicia electoral.
Art. 33. – Constancia de operación. Este instrumento de respaldo de todo gasto deberá instrumentarse de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 30 de la presente
ley.
Capítulo III
Financiamiento público en campañas electorales
Art. 34. – Aportes de campaña. La ley de presupuesto general de la Nación para el año en que deban
desarrollarse elecciones nacionales determinará el
monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario
para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto deberá prever una
partida diferenciada para las elecciones de diputados
nacionales y otra para la de presidente, y el financia-
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miento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a lo
establecido en esta ley.
Art. 35. – Aporte impresión boletas. El Estado
otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan
imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector
registrado en cada distrito. El Ministerio del Interior
determinará al comienzo de la campaña electoral el
total de los recursos a distribuir.
Art. 36. – Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral se
distribuirán, entre los partidos y alianzas que hayan
oficializado listas de candidatos para la elección de
cargos públicos electivos nacionales, de la siguiente
manera:
a) Treinta por ciento (30 %) del monto asignado
por el presupuesto, en forma igualitaria entre
las listas presentadas;
b) Setenta por ciento (70 %) del monto asignado
por el presupuesto, en forma proporcional a
la cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido
al menos un número de sufragios equivalente
al uno por ciento (1 %) del padrón electoral
en la última elección de diputados nacionales,
entendiéndose como tal el del distrito electoral
correspondiente.
Art. 37. – Referencia electoral. Para el supuesto de
partidos que no registren referencia electoral anterior se
equiparará al partido que haya participado en la última
elección de diputados nacionales y que le corresponda
el menor monto de aporte. Para el caso de las alianzas
se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en dicha
elección por los partidos que la integran, o el aporte que
les correspondiera.
Art. 38. – Partidos nacionales y de distrito. Para el
caso de los partidos nacionales, una vez determinado
el monto correspondiente a cada partido o alianza, se
distribuirá: el ochenta por ciento (80 %) a los organismos de distrito y el veinte por ciento (20 %) restante a
los organismos nacionales.
Para el caso de los partidos de distrito que no hayan
sido reconocidos como partidos nacionales, el monto
del aporte se entregará a los organismos partidarios
del distrito.
Art. 39. – Retiro de candidatos. Si el partido o la
alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la
elección deberá restituir, en el término de sesenta (60)
días de realizada la elección, el monto recibido en
concepto de aporte para la campaña.
El presidente y el tesorero del partido, así como el
responsable político y el responsable económico-financiero de la campaña serán responsables de la devolución
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de dichos fondos, habiéndose previsto las sanciones en
el artículo 63 de la presente ley.
Art. 40. – Destino remanente de aportes. El rema
nente de los fondos públicos otorgados en concepto de
aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser
conservado por los partidos exclusivamente para ser
destinado a actividades de capacitación y formación
política, debiendo dejarse constancia expresa de ello
en el informe final de campaña. En caso contrario,
deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días
de realizado el acto electoral. La contravención a esta
norma será sancionada en iguales términos que la
sanción prevista para el incumplimiento del artículo
12 de la presente ley.
Art. 41. – Depósito del aporte. El aporte público para
la campaña electoral del artículo 34 y el aporte para la
impresión de boletas del artículo 35, deberán hacerse
efectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha límite de oficialización definitiva de la lista.
Art. 42. – Segunda vuelta. Los partidos o alianzas
que participen en la segunda vuelta en la elección
presidencial recibirán como aporte para la campaña
una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) de
lo que hubiera recibido aquel de ellos que más fondos
hubiera recibido como aporte público para la campaña
para la primera vuelta.
Art. 43. – Espacios en los medios de comunicación. El Estado otorgará a los partidos o alianzas que
oficialicen candidaturas, espacios en los medios de
radiodifusión, para la transmisión de sus mensajes de
campaña.
En los años en que se realicen elecciones para
presidente, vicepresidente y legisladores nacionales
en forma simultánea, la cantidad total de los espacios
a distribuir no podrá ser inferior a 600 horas para los
espacios de radiodifusión televisiva y 800 horas para
los espacios de radiodifusión sonora.
En los años en que solamente se realicen elecciones
de legisladores nacionales la cantidad total de los espacios a distribuir no podrá ser inferior a 500 horas para
los espacios de radiodifusión televisiva y 600 horas
para los espacios de radiodifusión sonora.
La cantidad y duración de los espacios será distribuida de la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento 50 % por igual entre todos
los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas;
b) Cincuenta por ciento 50 % restante entre los
partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido o alianza hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales y que acrediten haber obtenido al
menos un número de sufragios equivalente
al uno por ciento (1 %) del padrón electoral.
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Capítulo IV
Financiamiento privado en campañas electorales
Art. 44. – Límite recursos privados. Los partidos
políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados
que supere el monto equivalente a la diferencia entre
el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta
ley y el monto del aporte extraordinario para campaña
electoral correspondiente al partido o alianza.
Capítulo V
Límites de gastos de campañas electorales
Art. 45. – Límite de gastos. En las elecciones a
cargos legislativos nacionales, los gastos destinados a
la campaña electoral que realice un partido, no podrán
superar en conjunto, la suma equivalente a un peso
con cincuenta centavos ($ 1,50) por elector habilitado
a votar en la elección.
En la elección a presidente y vicepresidente de la
Nación, los gastos destinados a la campaña electoral
que realice un partido, no podrán superar en conjunto,
la suma equivalente a un peso con cincuenta centavos
($ 1,50) por elector habilitado a votar en la elección.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos
de quinientos mil (500.000) electores.
Los partidos políticos que no respeten el límite previsto en este artículo serán pasibles de las sanciones
del artículo 62 de la presente ley.
Art. 46. – Información límite. La Cámara Nacional
Electoral al iniciarse la campaña electoral, informará
a los partidos políticos y alianzas o frentes electorales
el límite de gastos y publicará esa información en el
sitio web del Poder Judicial de la Nación puesto a
disposición del fuero electoral.
Art. 47. – Adhesión. Cuando un partido no presente
candidatos o listas propias y adhiera a la candidatura
presentada por otro partido o alianza, los gastos que
realice se computarán, en conjunto, dentro del límite
establecido en el artículo 45.
Art. 48. – Gastos segunda vuelta. Los gastos destinados a la campaña electoral para la segunda vuelta
en la elección presidencial que realicen los partidos no
podrán superar en conjunto la suma equivalente a cincuenta centavos de peso ($ 0,50) por elector habilitado
a votar en la elección.
Los partidos que no cumplan lo prescrito en el párrafo anterior serán pasibles de las sanciones del artículo
62 de la presente ley.
Art. 49. – Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña
por cuenta de terceros.
Para la contratación de la publicidad electoral será
excluyente la participación de los responsables políti-
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cos o responsables económicos de los partidos políticos, confederaciones y alianzas, debiendo refrendar las
órdenes respectivas, quedando prohibida a los medios
de comunicación, la venta de espacios o segundos de
aire, a quienes no ostenten la calidad exigida.
La sanción correspondiente para el incumplimiento
de lo regulado en este artículo se encuentra prevista
en el artículo 66.
Art. 50. – Terceros informantes. Los medios de comunicación y los proveedores en general, de servicios o
bienes útiles o muebles en el desarrollo de las campañas
electorales de los partidos políticos están sometidos al
régimen que esta ley establece, debiendo facilitar los
elementos y datos que les sean requeridos, sin que sean
aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad
establecidos por ley o contrato.
La sanción correspondiente para el incumplimiento
de lo regulado en este artículo se encuentra prevista
en el artículo 66.
Art. 51. – Gastos realizados por anticipado. Aquellas
compras o contrataciones que se realicen con anterioridad al comienzo de la campaña deberán estar debidamente respaldadas e informadas en notas en los informes
de los artículos 54 y 58 del título IV de la presente ley.
Las sumas que representen estas adquisiciones
formarán parte del límite de gastos previstos en el
artículo 45.
Art. 52. – Límites de gastos y aportes. A los fines del
cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos
en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme al valor y prácticas del mercado.
TITULO IV

Del control de financiamiento
de campañas electorales
Art. 53. – Información aportes. En el plazo del
artículo 54, el Ministerio del Interior deberá informar
al juez federal con competencia electoral correspondiente, el monto de los aportes, subsidios y franquicias
públicos a la campaña electoral, discriminados por
rubro, monto y partido y con indicación de las sumas
ya entregadas y las pendientes de pago. En este último
caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán
efectivos y las causas de la demora.
Art. 54. – Informe previo. Diez (10) días antes de
la celebración del comicio, el presidente y tesorero
del partido y los responsables económico-financiero y
político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia electoral
de distrito correspondiente, un informe detallado de los
aportes públicos y privados recibidos, con indicación
de origen y monto, así como de los gastos incurridos
con motivo de la campaña electoral, con indicación
de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la
finalización de la misma.
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Art. 55. – Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la publicación en
el Boletín Oficial del sitio web donde puede consultarse
el informe previo del artículo 54, en la semana previa a
la fecha fijada para la realización del comicio.
Art. 56. – Procedimiento de consulta. El informe
previo podrá ser consultado en la sede del juzgado
sin limitación alguna de acuerdo a lo establecido en el
primer párrafo del artículo 25 de la presente ley.
Art. 57. – Falta información. Todo partido político
o alianza electoral que haya oficializado candidatos
está obligado a presentar el informe previo aunque no
haya recibido hasta el plazo que fija el artículo 54 de
la presente ley, aportes públicos ni privados. Esto no
obsta a que presupueste lo que estime se gastará hasta
el momento del comicio.
Art. 58. – Informe final. Noventa (90) días después
de finalizada la elección, el presidente y tesorero del
partido y los responsables económico-financiero y
político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con
indicación de origen y monto, así como de los gastos
incurridos con motivo de la campaña electoral. Deberá
indicarse también la fecha de apertura y cierre de la
cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de
las alianzas electorales. Debiendo poner a disposición
la correspon- diente documentación respaldatoria.
Art. 59. – Publicidad. Respecto al informe final
regulado en el artículo anterior se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 reemplazando
a los estados contables anuales por el informefinal de
campaña.
Art. 60. – Procedimiento de consulta y observaciones. Se aplica en el artículo 25 de la presente ley para
los informes previo y final previstos en este título.
Art. 61. – Plazos. La justicia federal electoral y la
Cámara Nacional Electoral a través del cuerpo de auditores contadores tendrán un máximo de ciento ochenta
(180) días para la realización de la auditoría de los
informes finales de campaña y treinta (30) días para la
elaboración y notificación a los partidos políticos del
dictamen correspondiente.
Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá
resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar un
traslado al partido político para que realice aclaraciones
o presente un nuevo informe de corresponder.
TITULO V

De las sanciones
Art. 62. – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso
de financiamiento público anual, por un plazo de uno
(1) a cuatro (4) años, y los fondos para financiamiento
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público de las campañas electorales por una (1) a dos
(2) elecciones, los partidos políticos que:
a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas
distintas de las previstas en los artículos 20 y
32;
b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte
de campaña, en los términos del artículo 39;
c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos
15 y 16;
d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto
en los artículos 45, 47 y 48.
Art. 63. – El presidente y tesorero del partido y los
responsables políticos y económico-financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses
a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de
elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos
nacionales, y en las elecciones de autoridades de los
partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos
y partidarios, cuando:
a) Autoricen o consientan la utilización de cuentas
distintas de las establecidas en esta ley para
el financiamiento de la actividad del partido
político o de la campaña electoral;
b) No puedan acreditar debidamente el origen y/o
destino de los fondos recibidos.
Art. 64. – Idénticas sanciones a las previstas en los
artículos anteriores serán aplicables a las alianzas y
a cada uno de los partidos políticos que las integra.
Las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de
las sanciones siempre que alleguen en su descargo los
elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable.
Art. 65. – La violación del cumplimiento del destino
de los fondos del artículo 12, implicará una multa del
doble del valor no asignado a la educación y formación en la próxima distribución del fondo partidario
permanente.
Art. 66. – Será sancionada con multa de igual monto
que la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare
donaciones a los partidos políticos en violación a las
prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que la
contribución o donación y hasta el décuplo de dicho
monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos
en violación a las prohibiciones que establecen los
artículos 15 y 16 de la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto al
gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto,
los directores y gerentes o representantes de medios de
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comunicación que aceptaren publicidad en violación a
lo dispuesto en la presente ley. Igual sanción se aplicará
para el caso de proveedores en general que violen lo
dispuesto en el artículo 50.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de personas
jurídicas que incurran en la conducta señalada en el
presente artículo serán pasibles de una pena accesoria
de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años,
para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido
en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las
elecciones de autoridades de los partidos políticos y
para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.
Art. 67. – El incumplimiento en tiempo y forma de la
presentación de la información prevista en los artículos
22, 23, 54 y 58 facultará al juez a aplicar una multa por
presentación extemporánea equivalente al 0,2 %, por
cada día de demora del total de fondos públicos que le
correspondieren a la agrupación política en la próxima
distribución del fondo partidario permanente.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del
plazo de que se trate, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos
notificando su resolución al Ministerio del Interior.
TITULO VI

Disposiciones generales
Art. 68. – Modifícase el primer párrafo del inciso c)
del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. por decreto 649/97) y sus modificatorias, el que
quedará redactado al siguiente tenor:
Artículo 81: …c) Las donaciones a los fiscos
nacional, provinciales y municipales, al Fondo
Partidario Permanente, a los partidos políticos
reconocidos incluso para el caso de campañas
electorales y a las instituciones comprendidas en
el inciso e) del artículo 20, realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y hasta
el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia
neta del ejercicio.
Art. 69. – Los aportes previstos para el pago del Fondo Partidario Permanente a los partidos políticos que no
se hicieran efectivos por motivo de incumplimientos a
lo normado por esta ley, prescribirán a los veinticuatro (24) meses contados de la fecha de la resolución
que los asignara. Se exceptúa la suspensión cautelar
decretada por autoridad judicial, hasta la resolución
de la misma.
Art. 70. – Prohíbese la cesión de derechos sobre aportes futuros respecto al Fondo Partidario Permanente y a
aportes públicos extraordinarios de campaña.
Art. 71. – Aplícase supletoriamente el procedimiento
previsto en la ley 23.298 y en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación o el
Código Procesal Penal de la Nación para la sanción
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de aquellas conductas penadas por la presente ley,
actuando como tribunal de alzada la Cámara Nacional
Electoral. En las faltas y delitos electorales se aplicará
el Código Electoral Nacional en cuanto al procedimiento, siendo tribunal de alzada la Cámara Federal de la
respectiva jurisdicción.
Art. 72. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación arbitrarán los medios para dotar al cuerpo de
auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral
de los recursos humanos, técnicos y financieros que
permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones
en los plazos previstos por esta ley.
Art. 73. – Modifícase el artículo 4º de la ley 19.108,
de la siguiente forma:
Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral
tendrá las siguientes atribuciones especiales:
a) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Electores y fiscalizar los de los distritos de acuerdo con las
disposiciones de la ley electoral;
b) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Afiliados de los
Partidos Políticos y fiscalizar los de los
distritos, de acuerdo con las disposiciones
de esta ley y de la Ley Orgánica de los
Partidos Políticos;
c) Dictar las normas a que deberá sujetarse
la formación y funcionamiento de los
registros generales, de distritos, de cartas
de ciudadanía de inhabilitados, de faltas
electorales, de juicios paralizados en razón
de inmunidades; de nombres, símbolos,
emblemas y número de identificación de
los partidos políticos y las características
uniformes de las fichas de afiliación que
llevará y conservará la justicia federal
electoral;
d) Organizar un cuerpo de auditores contadores para verificar el estado contable de los
partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables.
A estos fines, contará con un fondo anual
especial que no podrá ser inferior al 5 %
del Fondo Partidario Permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede,
con los fondos previstos en el presupuesto
general de la Nación y con recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente
que administra el Ministerio del Interior en
caso de no cubrirse el mínimo establecido.
Trimestralmente el Tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto de dicho
monto mínimo y en caso de no alcanzar esa
cantidad lo comunicará a la Dirección Na-
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cional Electoral del Ministerio del Interior
a fin de que sea completada;
Implementar un sistema de auditoría de
medios de comunicación;
Administrar los recursos provenientes de
los aranceles percibidos por los trámites
que se realizan ante su sede, los que se
asignen en el presupuesto general de la
Nación y los provenientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo
nacional en ocasión de las elecciones
nacionales y para el funcionamiento del
cuerpo de auditores contadores;
Trasladar su sede temporariamente a los
distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones;
Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.

Art. 74. – Modifícase el artículo 145 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 145: Sanción accesoria y destino de
las multas. Se impondrá como sanción accesoria,
a quienes cometen alguno de los hechos penados
en esta ley, la privación de los derechos políticos
por el término de uno (1) a diez (10) años. Los
importes de todas las multas aplicadas en virtud
de esta ley integrarán el Fondo Partidario Permanente.
Art. 75. – Modifícase el artículo 72 del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Cada
mesa electoral tendrá como única autoridad un
funcionario que actuará con el título de presidente.
Se designará también un suplente, que auxiliará
al presidente y lo reemplazará en los casos que
esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, las autoridades de mesa designadas para la primera vuelta cumplirán también esa función
en caso de llevarse a cabo la segunda vuelta.
Los ciudadanos que hayan cumplido funciones como
autoridades de mesa recibirán una compensación, consistente en una suma fija en concepto de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el
comicio, el Ministerio del Interior determinará la suma
que se liquidará en concepto de viático, estableciendo
el procedimiento para su pago que se efectuará dentro
de los sesenta (60) días de realizado el comicio, informando de la resolución al juez federal con competencia

electoral de cada distrito. Si se realizara segunda vuelta
se sumarán ambas compensaciones y se cancelarán
dentro de un mismo plazo.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 76. – Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete
de Ministros asignar al Ministerio del Interior un fondo
extraordinario por única vez para el pago de la totalidad
de los fondos adeudados por el referido ministerio a los
partidos políticos a la fecha de promulgación de esta ley
y previstos en los presupuestos respectivos.
Art. 77. – Derógase la ley 25.600.
Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-190/06)
Buenos Aires, 13 de diciembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase por el término de cinco (5)
años, a partir de su vencimiento, el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo
del artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias
y complementarias, como así también las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer
las alícuotas correspondientes, atribuciones estas que
podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y
Producción; aclarándose que dichos derechos también
resultan de aplicación para las exportaciones que se
realicen desde el Área Aduanera Especial creada por
la ley 19.640.
Art. 2º – Hasta tanto se ejerzan las facultades previstas
en el artículo anterior continuarán vigentes los decretos
310 del 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 809
del 13 de mayo de 2002 y 645 del 26 de mayo de 2004,
la resolución 526 del 22 de octubre de 2002 del ex Ministerio de Economía, las resoluciones 335, 336 y 337 del
11 de mayo de 2004, 532 del 4 de agosto de 2004 y su
modificatoria 537 del 5 de agosto de 2004, 534 del 14 de
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julio de 2006 y 776 del 10 de octubre de 2006 todas del
Ministerio de Economía y Producción y demás normas
dictadas en su consecuencia.
Art. 3º – El producido del derecho cuya prórroga
se establece por la presente ley se destinará a la consolidación de la sustentabilidad del programa fiscal y
económico.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efecto para las operaciones cuyas
solicitudes de destinación de exportación para consumo
se registren ante las respectivas aduanas a partir del 7
de enero de 2007, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-191/06)
Buenos Aires, 13 de diciembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CODIGO DE ETICA PARA LA PROMOCION DEL
MEDICAMENTO
Artículo 1º – No puede ser objeto de promoción ningún medicamento antes de la aprobación del mismo por
parte de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Art. 2º – La documentación impresa con información
de carácter promocional, que la industria farmacéutica
provea a los profesionales de la salud, debe consignar
el nombre del principio activo o denominación común
internacional con la misma tipología y tamaño de letra,
subyacente al de la marca comercial. El contenido de la
información puede hacer referencia a la posología, vía de
administración y cualquier información cuyo objetivo sea
claramente mejorar el cumplimiento del tratamiento.
Art. 3º – La información sobre los medicamentos debe
ser proporcionada con sólida base científica, precisa,
equilibrada, honesta y objetiva. No debe inducir a confusión por distorsión, insistencias no justificadas, omisión
o cualquier otra forma. Todo el material gráfico y tablas,
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deben ser conformes con el espíritu de este código de ética
para la promoción del medicamento.
Art. 4º – La información y las afirmaciones sobre
reacciones adversas, deben reflejar la evidencia científica disponible. No puede afirmarse que una marca
comercial tiene efectos adversos, riesgos de toxicidad
o de adicción, diferentes a otras marcas con el mismo
principio activo, dosis y prescripción.
Art. 5º – Cuando el material de promoción se refiera a
estudios publicados, éstos deben ser fielmente reproducidos u ofrecer una clara referencia que permita reconocerlos o encontrarlos. Por reproducción fiel debe entenderse
aquella que refleje con todo el rigor científico el sentido
y contenido de la fuente original, sin añadir o excluir ninguna información que pueda inducir a error o confusión
al destinatario. Cuando se compare la eficacia, seguridad
u otras propiedades de diferentes principios activos como
instrumento publicitario, no pueden omitirse informaciones como la significación estadística de los resultados
ni comparar resultados de diferentes estudios o ensayos
clínicos en un mismo cuadro o gráfico sin aclaraciones,
excepto si la fuente es un metaanálisis.
Art. 6º – La promoción de medicamentos de venta
libre, dirigida al público en general, que se realice a través de medios masivos de comunicación debe cumplir
con los siguientes requisitos:
a) El contenido del mensaje para la promoción
del producto, debe incluir básicamente información técnica y científica;
b) No pueden atribuirse a los medicamentos
promocionados propiedades no demostradas,
ni indicaciones no autorizadas;
c) Debe incluirse como mínimo información
relacionada con el principio activo, dosis,
contraindicaciones y advertencia de consulta
profesional;
d) La autoridad de aplicación debe aprobar la
publicidad previamente a su difusión, del modo
que determine la reglamentación;
e) La realización de notas en medios masivos que
tengan por objeto publicitar medicamentos de
venta libre, deben aclarar fehaciente-mente que
se trata de espacios publicitarios de modo de
no inducir a error a potenciales usuarios.
La publicidad de medicamentos de venta bajo receta
en medios masivos de comunicación queda expresamente prohibida.
Art. 7º – No puede emplearse la palabra “nuevo”,
para describir un medicamento o presentación, cuyo
principio activo haya estado disponible bajo otras
marcas comerciales en la República Argentina.
Art. 8º – La publicidad comparativa debe en todo
caso respetar las normas de una competencia leal.
No puede ser denigratoria y las comparaciones deben
basarse en extremos comparables y relevantes, fundamentadas científicamente.
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Art. 9º – El material promocional no debe imitar los
productos, expresiones usadas, la presentación o los
diseños generales adoptados por otras compañías, de
forma tal que pueda inducir a error o llevar a engaño
o confusión.
Art. 10. – Ninguna actividad o material de promoción puede encubrir su objetivo o naturaleza real.
Art. 11. – El material promocional debe distribuirse o
remitirse a aquellos profesionales de la salud facultados
para prescribir o dispensar medicamentos, para los que
la información a comunicar pueda ser relevante.
Art. 12. – La promoción que se difunda a través de
Internet debe incluirse en un contexto básicamente
técnico, científico o profesional.
Asimismo, deben adoptarse medidas a fin de
que dicha publicidad únicamente se difunda a estos
profesionales. Debe incluirse de forma destacada y,
claramente legible, que la información que figura
en el sitio de Internet está dirigida exclusivamente
al profesional de la salud facultado para prescribir o
dispensar medicamentos y deberá respetar las mismas
normativas en cuanto al contenido que las dispuestas
para la información del material impreso.
Art. 13. – No pueden otorgarse, ofrecerse o prometerse obsequios, ventajas pecuniarias o en especie a
los profesionales de la salud implicados en el ciclo de
prescripción, dispensación, suministro y administración
de medicamentos. Se exceptúa la entrega de objetos
como libros o material en soporte óptico, magnético,
electrónico o similar, bajo el patrocinio de la compañía
sobre temas de salud-enfermedad, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos.
No se pueden obsequiar viajes u hospedajes en el extranjero ni en la República Argentina con motivo de congresos, reuniones de estudio o de cualquier otro motivo.
Art. 14. – Tanto las compañías farmacéuticas establecidas en la República Argentina, pertenecientes o
vinculadas a empresas extranjeras, como las empresas
de capital nacional, son responsables del cumplimiento
del presente código.
Art. 15. – Los agentes de propaganda médica deben
respetar las normas del presente código. No deben emplear ningún incentivo o subterfugio como medio para
que se les conceda una entrevista. No se pagará ni se
ofrecerá el pago de ninguna cantidad por la concesión
de una entrevista.
Los agentes de propaganda médica deben notificar
al servicio científico de la compañía farmacéutica que
representan, cualquier información que reciban de los
profesionales visitados, relativa a la utilización de los
medicamentos de cuya promoción se ocupan, incluyendo especialmente las reacciones adversas que las
personas visitadas les comuniquen. En la promoción,
además de informar sobre las características técnicas
del medicamento, deben hacer referencias sobre precio, costo del tratamiento y situación respecto de la
cobertura del mismo por el Formulario Terapéutico del
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Programa Médico Obligatorio. A los agentes de propaganda médica que desarrollen su labor en farmacias,
les son aplicables las mismas reglas que rigen para los
que actúan en establecimientos asistenciales.
Art. 16. – Conforme a la legislación vigente, las
muestras gratis, deben llevar la mención: “muestra
gratis - prohibida su venta”. Los laboratorios deberán
tener un sistema adecuado de control y contabilidad de
las muestras que distribuyan.
Art. 17. – Los estudios clínicos que se realizan con medicamentos que ya fueron autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), deben llevarse a cabo respetando los
requisitos de la legislación vigente, asegurando el fehaciente conocimiento del paciente, con intención científica
o farmacológica, y exclusivamente con muestras gratis y
sin costo de ningún tipo para el paciente.
El diseño y seguimiento de estos estudios, deben
reflejar que no llevan simplemente la intencionalidad
de promoción de un producto o la finalidad de inducir a
la prescripción, a través del consentimiento informado,
a los profesionales de la salud.
Art. 18. – Infracciones y sanciones. Las infracciones
a las normas previstas en el presente texto legal, se
califican como leves, graves y muy graves, atendiendo
a los siguientes criterios:
a) Perjuicio para la imagen de la industria farmacéutica;
b) Entidad de la infracción y, en particular, su
posible daño a la salud pública;
c) Grado de intencionalidad;
d) Repercusión en la profesión médica o científica
del hecho que genera la infracción;
e) Incumplimiento de las advertencias previas;
f) Competencia desleal;
g) Generalización de la infracción;
h) Reincidencia.
Atendiendo a los criterios señalados anteriormente
y en el caso de constatarse infracciones, la comisión
deontológica podrá sugerir a la autoridad de aplicación
la imposición de multas. A tal fin la autoridad de aplicación queda facultada a fijar los montos de las mismas
según sean calificadas de leves, graves o muy graves.
El importe de las sanciones se debe invertir en programas de prevención de la automedicación.
Art. 19. – Se invitará a todas las jurisdicciones a
adherir al presente código de ética para la promoción
del medicamento.
Art. 20. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 21. – En la jurisdicción nacional, la autoridad
de aplicación de la presente normativa es el Ministerio
de Salud, que debe designar una comisión deontológica, responsable para el control del cumplimiento del
presente código.

98

Reunión 32ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Legislación General.
(C.D.-192/06)
Buenos Aires, 13 de diciembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 4 de agosto de cada año,
Día de Concientización de la Obra Pastoral, Martirio y
Asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, como abanderado de la Doctrina Social de la Iglesia.
Art. 2º – A los fines de dar cumplimiento a lo enunciado en el artículo 1°, se deberán realizar clases y
actos alusivos en los establecimientos educativos en
sus distintos niveles; editando el Estado textos gratuitos
referidos a la figura del obispo en los distintos aspectos,
para su correspondiente difusión y conocimiento.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – 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 Derechos y
Garantías.
(S.-4.464/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el suplemento por zona
desfavorable para los trabajadores que desarrollen sus
actividades en la provincia del Chubut.
Art. 2º – El presente suplemento representará el
cuarenta por ciento (40 %), del básico de las remuneraciones que perciban quienes presten servicios bajo
relación de dependencia en el ámbito público o privado

y será objeto de los aportes y contribuciones previstas
por las leyes previsionales y asistenciales.
Art. 3º – El beneficio creado por la presente norma
se hará extensivo a aquellos trabajadores que hubieran
prestado servicios en la provincia y que en la actualidad residan en la misma y se encuentren jubilados o
pensionados.
Art. 4º – En los casos en que los convenios colectivos
de trabajo hubieran determinado mayores porcentajes
en concepto de suplemento por zona desfavorable, los
mismos no serán modificados ni reducidos.
Art. 5º – En los casos en que los convenios colectivos de trabajo hubieran determinado menores porcentajes en concepto de suplemento por zona desfavorable,
dichos porcentajes serán asimilados al establecido por
la presente norma, debiendo realizarse la readecuación
correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente y floreciente actividad petrolera en la
provincia del Chubut ha generado no sólo un crecimiento importante en la misma, sino que ha condicionado diversas variables económicas.
Específicamente los importantes salarios de la actividad petrolera incrementados hasta en un 85 % por zona
desfavorable han impactado directa y generalizadamente sobre el precio de los bienes y servicios, provocando
importantes subas en los mismos; transformándose así
en un regulador fundamental y dramático del sistema
económico.
Los valores salariales del sector petrolero son
los que definen los precios del mercado en detrimento del sector social que trabaja fuera de dicha
actividad.
Debe tenerse en cuenta que los precios del hidrocarburo a nivel internacional crecieron con tal intensidad,
que no permitieron la instalación proporcional en el
mercado de oferta de bienes y servicios; por ejemplo
Comodoro Rivadavia, que determinó un incremento en
la oferta proporcional a las mayores remuneraciones.
No olvidarque en el año 2002 el hidrocarburo llegó
a 28 dólares de Estados Unidos alcanzando en 2005
a una suma aproximada a los 70 dólares de Estados
Unidos.
El resto de los trabajadores se ha visto afectado al
no haberse apreciado su salario en igual medida, ya
que sólo algunos sindicatos obtuvieron a través de los
convenios colectivos el reconocimiento de un adicional
importante en concepto de zona desfavorable.
Dicha circunstancia les ha provocado una seria
dificultad al momento de cubrir sus necesidades
básicas y una importante disminución de su calidad
de vida, generando una enorme desigualdad, puesto
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que el destino de los trabajadores quedó sujeto a
la firmeza de la defensa del derecho, la existencia
de una legítima representación gremial y no a una
condición objetiva de prestación del servicio en zona
desfavorable.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.

mote y papa andina. Se expondrán óleos de destacados
artistas de la provincia. Se presentarán numerosos
conjuntos musicales quebradeños quienes exaltaran los
sentimientos de la gente al son del charango, la quena,
el sikuri, el tarka anata y el erke.
Por lo expuesto y por lo que representa este evento para
los pueblos aborígenes del Noroeste Argentino, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

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

(S.-4.466/06)

(S.-4.467/06)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta popular “Enero tilcareño” de
la provincia de Jujuy, al cumplirse en enero de 2007,
cincuenta años de su primera edición.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 1957 en la ciudad de Tilcara, en la
zona de la quebrada jujeña, se realizaba por primera
vez una fiesta que combinaba elementos de diversas
épocas y culturas, logrando un verdadero sincretismo
de cultura popular.
Se combinaban encuentros folklóricos, juegos, muchos de ellos de tiempos anteriores a la llegada de los
españoles, concursos y competencias deportivas. Se
destacaban las “copleras”, que en simpáticas coplas
presentaban la situación regional y las costumbres locales. Coplas que estaban versificadas al estilo popular
español, pero recitadas con el ritmo y la “caja” propios
de las comunidades aborígenes del norte jujeño.
Esta fiesta de enorme valor cultural que reflejaba
la vida y el sentir de habitantes de zonas lejanas de
nuestro país, se convirtió a través de los años en un
elemento de afianzamiento de la identidad cultural de
los pueblos de la quebrada de Humahuaca, al que no
sólo asisten hombres, mujeres y niños de la región, sino
turistas de todo el mundo.
Han pasado cincuenta años, y el “Enero tilcareño”
nunca faltó en el calendario de los eventos importantes
de la provincia. En esta ocasión, enero de 2007, se celebrará el cincuentenario con importantes actividades
que se agregarán a las ya tradicionales.
Se realizará un taller sobre la utilización de los
cultivos andinos en la mesa diaria, dirigido por la ingeniera agrónoma Magda Choquevilca. Se impartirán
cursos sobre elaboración de alimentos a base de quinua,

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la modificación
del decreto 1.214/05 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que impone un piso de $ 300.000 en
ventas brutas o una garantía de $ 30.000, a los efectos
de obtener la inscripción o actualización en el Registro
de Importadores y Exportadores, destacando la necesidad de implementar montos diferenciales que consideren los indicadores de desarrollo socioeconómico de las
distintas regiones geográficas del país y se ajusten a la
realidad de las pequeñas y medianas empresas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general 2.144 del 6 de octubre de
2006, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene por finalidad brindar un marco regulatorio
al decreto 1.214/05 que a su vez, modifica el decreto
1.001/82, relacionado con los montos referidos a la
determinación de la solvencia económica y garantías
necesarias a los efectos de obtener la habilitación e
inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, y su correspondiente actualización.
Como consecuencia de la desactualización que
sufrieron los valores establecidos en el año 1982, explicada por la evolución del nivel general de precios
y ante la imposibilidad de renovarlos monetariamente
(por aplicación del artículo 7º de la ley 23.928), resulta
razonable la implementación de un ajuste.
No obstante, el criterio de actualización propuesto por
la resolución general 2.144, que modifica el Código Aduanero imponiendo un piso de $ 300.000 en ventas brutas o
una garantía de $ 30.000 para formar parte del registro, no
considera la realidad de las pequeñas y medianas empresas, agregándose un nuevo obstáculo a los tantos que, de
carácter administrativo u operativo, deben enfrentar.
Tampoco fue considerado el desigual desarrollo
socioeconómico de las distintas regiones geográficas
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del país, por cuanto una empresa que opera en el Norte,
deberá acreditar idénticos requisitos que una instalada
en aquellos espacios que exhiben los indicadores más
favorables.
El aporte brindado a la actividad económica nacional, por parte de las casi seis mil pymes exportadoras,
las convierten en referentes del desarrollo productivo
y económico de las regiones que conforman nuestro
país, por cuanto las mismas deben ser estimuladas con
políticas que consideren sus especificidades.
Por lo expuesto se solicita la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.468/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento brindado a la
novelista y dramaturga Griselda Gambaro, a quien se
le otorgó el Gran Premio Fondo Nacional de las Artes
2006 en reconocimiento a su creación intelectual y
artística.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida en Buenos Aires en el año 1928, Griselda
Gambaro comenzó a escribir tempranamente, dedicándose en principio a la narrativa, género que alternó
luego con la dramaturgia.
Su novela Ganarse la muerte, considerada por la
dictadura militar de nuestro país contraria a la institución familiar y al orden social, fue incluida entre los
tesoros de la Biblioteca Nacional.
Sus obras, entre las que se encuentran, Real envido,
La malasangre, Información para extranjeros, La
Gracia y Los siameses han sido estrenadas en América
y Europa y traducidas a numerosos idiomas.
Merecedora de la beca Guggenheim para ficción, la
trayectoria de Griselda Gambaro fue distinguida por
las más destacadas instituciones, como la Secretaría
de Cultura de Guadalajara y Puebla (México), el Instituto Internacional de Teatro, la Fundación Di Tella, el
Premio Nacional de Teatro, la Academia Argentina de
Letras, la Fundación El Libro y la revista “Ñ”.
En el año 2005, fue la primera mujer en 30 años,
encargada de inaugurar la Feria del Libro “Del Autor al
Lector”, desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires.

El 11 de diciembre, en reconocimiento a su obra, a
su creación intelectual y artística y a su contribución al
patrimonio cultural de la República, Griselda Gambaro
fue distinguida con el Gran Premio Fondo Nacional de
las Artes 2006.
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.-4.469/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Humedales, a
celebrarse el 2 de febrero de 2007 (bajo el lema “Los
humedales y la pesca”), conmemorando la fecha en
que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el
2 de febrero de 1971.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial
de los Humedales, a raíz de la convención realizada en
Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971.
La Convención sobre los Humedales es un tratado
que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso
racional de este tipo de espacios.
La República Argentina aprueba la Convención
sobre Humedales en el año 1991 a través de la sanción
de la ley 23.919, que entró en vigencia en septiembre
del año 1992 luego de depositado el instrumento de
ratificación. Así comenzó la participación de nuestro
país en la Convención, con la inclusión de tres sitios
en la Lista de Humedales de Importancia Internacional
(Sitios Ramsar): los parques nacionales Río Pilcomayo
(Formosa), Laguna Blanca (Neuquén) y el Monumento
Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
Entonces, la ley 23.919 aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas, firmado
en Ramsar el 2 de febrero de 1971 y modificada según
Protocolo de París del 3 de diciembre de 1982, y las
Enmiendas de Regina en 1987.
Cada año desde 1997, la Secretaría de Ramsar ha
propuesto un tema unificador a quienes deseen emplearlo. El 2 de febrero de 2007 el centro de interés
será la relación entre los humedales y la pesca, como
una forma de reconocer la importancia de:
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– La situación de la pesca en el mundo ya que la
pesca excesiva roza el límite biológico.
– El papel esencial que desempeñan los humedales
interiores y costeros como sustento de los peces y de
la pesca en los distintos aspectos.
– La adopción en noviembre de 2005 por la Convención de Ramsar de una resolución y de unas cuestiones
y recomendaciones anexas sobre la conservación, producción y uso sostenible de los recursos pesqueros.
Todos los humedales comparten una propiedad
primordial: el agua, fundamental en el ecosistema,
en la determinación de la estructura y las funciones
ecológicas del humedal.
La predominancia del agua determina que los
humedales tengan características diferentes de los
ecosistemas terrestres; una de ellas es que suelen
presentar una gran variabilidad tanto en el tiempo
como en el espacio. Esto tiene efectos muy importantes sobre la diversidad biológica que habita en
los humedales, que debe desarrollar adaptaciones
para sobrevivir a estos cambios que pueden llegar
a ser muy extremos; ciclos hidrológicos de gran
amplitud con períodos de gran sequía y períodos de
gran inundación.
Los humedales son ecosistemas de gran importancia
por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos
ocurren y la diversidad biológica que sustentan.
Otra cuestión fundamental es el rol de los humedales
como moderadores climáticos.
“…Los humedales son los más eficientes sistemas
de depuración de las aguas superficiales, amén de los
criaderos más importantes de avifauna residente, así
como estaciones de servicio indispensables para la
migratoria.
”Contrariamente a lo que se pensaba, producen
servicios bioeconómicos por miles de millones de
dólares anuales sólo por existir” (del diario “La Nación” de fecha 4/11/02 bajo el título Uso racional de
humedales dentro de la nota Protegerían las lagunas
encadenadas).
El agua es el componente primordial de los hume
dales. La conservación y el manejo sustentable de éstos
es esencial para asegurar una provisión adecuada de
agua, y su manejo racional es esencial para mantener
los humedales.
Diversas actividades humanas requieren de los recursos naturales provistos por los humedales y dependen
por lo tanto del mantenimiento de sus condiciones
ecológicas. Dichas actividades incluyen la pesca, la
agricultura, la actividad forestal, el manejo de vida
silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación y el
turismo. Uno de los aspectos fundamentales por los que
en los últimos años se ha volcado mayor atención en la
conservación de los humedales es su importancia para
el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos,
agrícolas e industriales.

La obtención de agua dulce se evidencia como
uno de los problemas ambientales más importantes
de los próximos años. Dado que la existencia de
agua limpia está relacionada con el mantenimiento
de ecosistemas sanos, la conservación y el uso sustentable de los humedales se vuelve una necesidad
impostergable.
La herramienta más eficaz para lograr una gestión
de humedales que promueva su conservación y utilización sustentable a través de un manejo integrado, es
el desarrollo de planes de manejo. Con el fin de que
éstos sean realmente eficaces, debe darse importancia
a la participación de los diferentes sectores involucrados en la utilización de los recursos y la comunidad
local. Finalmente, dado que los humedales son zonas
dinámicas que presentan variabilidad temporal, los
planes de manejo deben someterse a análisis y revisión
permanentes.
Por lo expuesto manifiesto mi adhesión al Día
Mundial de los Humedales y solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.470/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto de Fundación del Museo Judío de Entre Ríos que tendrá su sede en la ciudad
de Concordia y cuyo objetivo es recuperar, preservar y
difundir el patrimonio cultural de la inmigración judía
a Entre Ríos y la Argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de construcción de nuestro país no
podría ser concebido sin el aporte fundacional de la
inmigración que llegó a partir de la segunda mitad
del siglo XIX y comienzos del XX, incidiendo en la
conformación de la Argentina moderna.
Todos de alguna manera descendemos de aquellos
inmigrantes polacos, alemanes del Volga, italianos,
rusos, españoles, belgas, alemanes, judíos y árabes,
entre otros, que un día decidieron emprender viaje
hacia nuestro país y sembraron en estas tierras las
bases sobre las cuales construyeron sus familias y
desarrollaron sus vidas.
En este marco y en lo particular los inmigrantes judíos provenientes de distintos países de Europa y Asia,
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pudieron fundar en la provincia de Entre Ríos el mayor
número de colonias, pueblos, aldeas y líneas de chacras
que conoció el país y fue también en Entre Ríos donde
pudieron trabajar, irradiar sus costumbres y tradiciones,
integrarse y proyectarse en sus hijos.
Por eso es destacable la idea de fundar el Museo
Judío de Entre Ríos en la ciudad de Concordia, cuya
misión es dar a conocer la historia de esta inmigración como también el aporte que realizaron estos
hombres y mujeres a la construcción de la provincia
y el país.
El lugar adonde funcionará el Museo Judío de Entre
Ríos está ubicado en una de las manzanas más antiguas
de la ciudad, de valor histórico por ser un exponente
bien conservado de las construcciones tradicionales de
mediados del siglo XIX adquirido con este fin por el
doctor Víctor Oppel, sobreviviente del Holocausto y
recientemente fallecido por este fin.
El proyecto que se lleva adelante con el apoyo del
gobierno de Entre Ríos a través de la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande estará estructurado a partir de
una exposición permanente, exposiciones temporarias
y un amplio programa educativo y cultural dirigido al
público en general y a grupos específicos de visitantes
y se integrará al circuito turístico cultural de museos y
sitios históricos de Concordia y la región.
Es por ello señor presidente que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.471/06)
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 $ 60.000 (pesos sesenta mil) a la Asociación de
Ayuda al Niño Carenciado de la localidad de Zapala,
provincia del Neuquén, destinado a la construcción de
un predio polideportivo con el fin de brindar un lugar
de esparcimiento a niños y jóvenes carenciados de la
mencionada localidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Ayuda al Niño Carenciado está
ubicada en la localidad de Zapala, provincia del Neuquén. Fue fundada el 11 de septiembre de 1991 siendo
sus principales propósitos:
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• Asegurar que el niño pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente, en forma armónica, así como en condiciones de libertad y dignidad.
• Garantizar el derecho a crecer y desarrollarse en
buena salud.
• Afianzar el derecho a disfrutar de alimentación,
vivienda, educación y esparcimiento.
• Proteger al niño carenciado contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación, teniendo especial
cuidado por los llamados “niños de la calle”.
La Asociación de Ayuda al Niño Carenciado es una
institución sin fines de lucro, creada con proyectos solidarios. En la actualidad, uno de los objetivos principales
que persigue la asociación, es llegar a tener un albergue
estudiantil que cumplirá la función de albergar a niños
y adolescentes del interior que quieran continuar sus
estudios primarioso secundarios y en muchos casos terciarios, y que los escasos recursos con los que cuentan
les obstruye este sueño, el de superarse día a día para
poderinsertarse en esta sociedad tan aplastante y competitiva. Cabe acotar también que esta instalacióntiene
proyectado una pileta de natación, pista de atletismo,
biblioteca y una sala de primeros auxilios.
Otro de los objetivos que persiguen, y el cual tiene
prioridad, es el comedor comunitario a los fines de poder brindar a los niños y adolescentes de bajosrecursos
un complemento alimentario, ya que generalmente
lo único que reciben en el día es una merienda como
sustento vitamínico.
Esta institución no será privada, será de la comu
nidad y para la comunidad. También se podrá utilizarla
para albergar los contingentes que Zapala está acostumbrado a recibir, aportando una solución a los problemas
de estadía que a veces suelen surgir.
En la ciudad de Zapala, en estos momentos no se
cuenta con un predio realmente unificador de disciplinas deportivas para el ciudadano de bajos recursos
que no cuenta con ingresos como para pagar una cuota
social, por lo tanto se hace imprescindible poder contar con un predio que reúna las condiciones mínimas
para desarrollar actividades al aire libre para niños y
jóvenes carenciados, y es por esta razón que se solicita
la suma de $ 60.000 para la construcción del predio
polideportivo.
Por lo expuesto, y ante los diversos inconvenientes
que encuentran los niños, jóvenes y adultos que no
cuentan con recursos económicos para poder desarrollar actividades, entiendo que resulta imprescindible
que puedan contar con un lugar de esparcimiento que
les sirva de contención, y es por esta razón que solicito
a mis pares me acompañen con su firma en el presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.472/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, y la
Secretaría del Minería, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe:
1. Cuáles son los proyectos de explotación minera
bajo la modalidad de cielo abierto que se encuentran
aprobados en la provincia de La Rioja, indicando fecha
del inicio de la explotación.
2. Qué estudios se han realizado para medir el impacto ambiental y la afectación de la salud que provocarán
esos proyectos, en especial en relación a las poblaciones más cercanas, y el resultado de los mismos.
3. Si se ha considerado en tales explotaciones la necesidad de conservar el patrimonio cultural del cordón
Famatina de la provincia de La Rioja en tanto existen
santuarios incaicos.
4. Qué medidas se han proyectado para corregir los
efectos negativos sobre el suelo luego de terminado el
ciclo de explotación.
Carlos S. Menem.

lizado para evaluar el impacto sobre el medio ambiente
y la salud, solicitando se apruebe el presente proyecto
de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.473/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos santafesinos Franco Martinel, Candice Francés,
Fernando Vidal, Pablo Zimmermann y Magalí Giaroli
–quienes resultaron campeones en la XXIII Olimpíada
Matemática Argentina– al igual que Franco Biancotti,
Carolina González; Pablo Hessel; Javier Corti; Joaquín
Ezpeleta; Esteban Tacca; Leonardo Nardi; Andrés
Vidaurreta; Federico Bonifacich y Marco Miotto, quienes obtuvieron menciones en la olimpíada, por haber
posicionado a la provincia de Santa Fe en un lugar de
privilegio en el mencionado concurso.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Existe una profunda preocupación de los habitan
tesde los pueblos de Chilecito, Famatina, Campanas,
Pituil, Los Sauces, por la explotación del cordón del
Famatina y de los restos de minerales diseminados en
escombreras y viejos socavones, abandonados, de la
secular mina inglesa La Mejicana.
El gobierno de la provincia de La Rioja no ofrece
explicaciones claras sobre los proyectos que se encuentran en desarrollo y los efectos que los mismos
pueden causar sobre el medio ambiente, la salud de
la población y la conservación del patrimonio cultural
precolombino que se conserva en las cimas del cordón
del Famatina.
La población se ha movilizado en protesta por la futura explotación minera, sin que exista por parte de las
autoridades garantías sobre el modo en que se realizará
la explotación, fundamentalmente en cuanto al uso de
elementos químicos que pueden afectar gravemente a
la población y contaminar las zonas.
Asimismo es necesario que se informe cuál es el
plan que se ha previsto para corregir los efectos que
la explotación provoca al suelo luego de culminada
la misma.
Por las razones expuestas es necesario que las áreas
correspondientes del Poder Ejecutivo informen sobre
los proyectos aprobados y los estudios que se han rea-

Señor presidente:
La Fundación Olimpíada Matemática Argentina
tiene como objetivo fundamental estimular entre los
jóvenes la capacidad para resolver problemas. Para esto
organiza distintas competencias a lo largo del año.
Las principales competencias son la Olimpíada
Matemática Argentina, para alumnos de secundaria, y
la Olimpíada Matemática Ñandú para alumnos con 5,
6 y 7 años de escolaridad.
La Olimpíada Matemática Argentina tiene 3 niveles:
primer nivel para alumnos con 8 y 9 años de escolaridad, segundo nivel para alumnos con 10 y 11 años de
escolaridad y tercer nivel para alumnos con 13 años
de escolaridad.
La Olimpíada Matemática Ñandú tiene 3 niveles:
primer nivel para alumnos con 5 años de escolaridad,
segundo nivel para alumnos con 6 años de escolaridad y
tercer nivel para alumnos con 7 años de escolaridad.
Estas competencias constan de cinco rondas y la
participación es individual. La primera ronda es el
certamen colegial, donde cada colegio selecciona a
los participantes. Las siguientes rondas son la interco
legial, la zonal y la regional. Estas pruebas se tomanen
colegios de la región del participante, pero es la misma
prueba en todo el país. En cada una de estas rondas, se
dan tres problemas y los alumnos deben resolver al menos dos problemas bien para pasar a la ronda siguiente
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(en casos especiales, se pueden requerir más de dos o
menos de dos para pasar a la siguiente ronda).
Los alumnos que pasan las tres rondas, acceden a la
instancia nacional. Esta es la gran fiesta de la Olimpíada
de Matemática. Los alumnos de todo el país se juntan
en la ciudad anfitriona y comparten una semana.
En la ronda nacional se toman dos pruebas con tres
problemas en cada prueba y sobre la base del desempeño de los alumnos se proclaman los campeones. En
esta semana se organizan también juegos y actividades
matemáticas.
Los alumnos que llegan a instancia nacional pueden
clasificar para participar al año siguiente de distintas
pruebas de selección para participar en olimpíadas
internacionales.
Otras competencias y actividades que organiza la
Fundación son: Computación y Matemática, Fotografía
y Matemática, Literatura y Matemática, Clubes Cabri
y MateClubes. La participación en estas competencias
es independiente de las anteriores. También se hacen
cursos, campamentos y actividades.
De los nueve campeones de la XXIII Olimpíada Matemática Argentina (OMA), cinco son de la provincia
de Santa Fe.
El dato posiciona a la provincia en un lugar de privilegio si se trata resolver problemas matemáticos. Los
chicos premiados debieron sortear distintas instancias,
iniciadas a principio de este año, con más de 730 mil
estudiantes de todo el país.
Los alumnos santafesinos Franco Martinel, del 8º
año de la EGB del politécnico, resultó campeón en el
primer nivel de la competencia, y Candice Francés
de la Escuela “Goethe”, subcampeona; Fernando
Vidal, del nivel polimodal de la Escuela Nº 3.004 de
Villa Cañás, primer subcampeón en el segundo nivel
y Pablo Zimmermann del nivel polimodal, segundo
subcampeón. En el tercer nivel, Magalí Giaroli, de la
Escuela Nº 8.092 de la localidad de Carmen, alcanzó
el puesto de primera subcampeona.
Además, otros diez alumnos santafesinos recibieron
menciones de honor. Los logros de las menciones
fueron para Franco Biancotti (Politécnico); Carolina
González (Politécnico); Pablo Hessel (Colegio “San
José”, de Santa Fe); Javier Corti (Normal Nº 37, de
Alcorta); Joaquín Ezpeleta (San Bartolomé); Leonardo
Nardi (Colegio “San Francisco Solano”, de Rosario);
Esteban Tacca (Escuela Industrial, Santa Fe); Andrés
Vidaurreta (“Sagrado Corazón”, de Venado Tuerto);
Federico Bonifacich (Politécnico) y Marco Miotto
(Politécnico).
Algunos de ellos son viejos competidores: han cosechados premios para sus escuelas y la provincia. Otros
recién comienzan.
Según la secretaria regional de la OMA, la provincia
de Santa Fe se distingue por “…el trabajo continuo
de los docentes, que cada vez más colaboran con su
tiempo y constancia (y de) los papás que apoyan a los
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chicos, en particular en el aspecto económico…”, y advierte que una es la realidad que se vive en torno de la
enseñanza de la matemática alrededor de la olimpíada
y otra la que prevalece todavía en las aulas, explicando
por qué muchos chicos se divierten con los números y
otros temen a la asignatura en la escuela.
El certamen que promueve OMA, además de
premiar a los que superan los problemas olímpicos,
propone una manera diferente de trabajar con la matemática en el aula.
La distinción demuestra el entusiasmo ante los retos y
la dedicación de los alumnos de Santa Fe quienes, frente
a propuestas novedosas, asumen no solamente el desafío que implican las matemáticas sino, también, el de
representar con respeto y dedicación a su provincia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.474/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el 150º aniversario de la llegadaa la
Argentina de las hermanas de la Congregación Hijas
de María Santísima del Huerto, quienes tienen a cargo
el colegio del mismo nombre, con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Hermanas de la Congregación Hijas de María
Santísima del Huerto, cuya escuela funciona en la ciudad de Rosario, han festejado recientemente su llegada,
a la República Argentina, hace ciento cincuenta años.
La tradicional institución rosarina fue fundada en
1863, por las hermanas de la congregación Hijas de
María Santísima del Huerto. La congregación fue
creada por San Antonio María Giannelli el 12 de enero
de 1829.
Antonio Giannelli nació el 12 de abril de 1789 en
tierra Ligur, en Cereto, pequeña fracción de Carro cerca
de Chiávari, en una familia pobrísima que cultivaba
tierras arrendadas. En 1829 fundó la Congregación de
las Hijas de María Santísima del Huerto conocida aún
en nuestros días como las Hermanas Giannellinas. En
la Catedral de San Lorenzo, en Génova, Antonio María
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fue consagrado obispo el 6 de mayo de 1838 por su
excelencia el cardenal Tadini. Aquella tarde un amigo
suyo, rector del Seminario de Génova, confiaba a sus
seminaristas: “…hoy he asistido a la consagración
episcopal de un santo…”.
El 8 de julio de dicho año, monseñor Giannelli inició
su ministerio de padre de la fe en la diócesis de Bobbio
y, más tarde, completó su apostolado en América Latina. Consumido por las fatigas apostólicas vivió pocos
años y el 7 de junio de 1846 murió en Placencia. La
Iglesia lo cuenta entre sus santos desde el 21 de octubre
de 1951, canonizado por el papa Pío XII.
Giannelli fue llamado justamente el glorificador
de Nuestra Señora del Huerto. Celebró sus glorias
con su elocuencia; sobre todo contribuyó a su culto
con la santidad de su vida y con el celo de sus obras.
El nombre de Giannelli está íntimamente unido a la
historia del culto de Nuestra Señora del Huerto y a su
difusión en el mundo, a través de la fundación de sus
congregaciones religiosas.
Estudiando la vida de Giannelli y sus obras se puede
decir que fue un ardiente promotor de la devoción a la
Virgen del Huerto y al Santísimo Crucifijo negro que
se venera en la Iglesia Colegiata de Chiávari.
En los momentos más difíciles de la vida de su
pueblo, Giannelli supo hacer de estas dos devociones
el punto de apoyo de sus obras de pastor y de padre.
En este culto filial hacia la Virgen del Huerto fueron
inspiradas las instituciones que de él toman el nombre y
reflejan su fecunda iniciativa: el Seminario de Chiávari,
la Congregación de Misioneros de San Alfonso y el
Instituto de las Hijas de María Santísima del Huerto.
Giannelli había acariciado, por años, el intento de
crear una congregación religiosa de mujeres piadosas
que se dedicaran a la obra del apostolado religioso y
de la caridad social. Este intento tomó forma concreta
en su corazón y en su mente después de su llegada
a Chiávari, cuando fue llamado a formar parte del
consejo de administración del Hospicio de Caridad y
Trabajo fundado en 1819. Giannelli había sostenido la
necesidad de proveer a las niñas de buenas institutrices
y pensó en la fundación de la congregación religiosa.
Se lee, en el proceso de constitución de la congregación, que el impulso de esta fundación lo tuvo el día
2 de julio de 1828 mientras celebraba la Santa Misa,
teniendo ya prevista la lista con los nombres de las
jóvenes que dirigía espiritualmente deseosas de vivir
la perfección religiosa. Algunas de ellas aceptaron la
propuesta y él eligió trece, aquellas que le parecían mejor dispuestas al difícil paso y las reunió al anochecer
del 12 de enero de 1829. A la nueva congregación le
dio el nombre de su Virgen: Hijas de María Santísima
del Huerto.
En Italia, la institución abrazaba al mismo tiempo
el apostolado y el servicio al prójimo. El 15 de enero
del mismo año de la fundación, las hijas espirituales
de Giannelli abrieron una escuela externa para niñas de
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condición acomodada y otra para niñas pobres. Fue la
primera escuela femenina en Chiávari que llegó a ser,
enseguida, escuela comunal pero siempre confiada a
las hermanas.
El 18 de mayo de 1830 las Hijas de María abrían, en
la misma casa de la calle San Antonio donde residía la
joven congregación, un colegio para niñas de condición
acomodada que fue consagrado a la Virgen del Huerto.
El 28 de diciembre de 1831 las hermanas comenzaron a servir en el hospital de Chiávari y el 18 de
agosto de 1834 tomaron la dirección y el servicio en el
Hospicio de Caridad y Trabajo para el cual habían sido
fundadas. A seis años del nacimiento el instituto dirigía
cuatro complejos de evidente responsabilidad.
Pero quiso el destino que las Hijas de María trabajaran en otros lugares. El 1° de julio de 1835, víspera
de la fiesta de Nuestra Señora del Huerto, a través de
las Hijas Espirituales de Giannelli, llegó a los extremos
del confín oriental de la Liguria y, hacia 1860, llegaron
a la Argentina fundando, en 1863, el Colegio Nuestra
Señora del Huerto en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Sirva el presente como sincero homenaje a la trayectoria del colegio, a la labor realizada por San Antonio
Giannelli y a la tarea encauzada por las Hijas de María
Santísima del Huerto.
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.-4.475/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia la Escuela
“Falucho” de Santa Fe, provincia de Santa Fe, por
participar en el Proyecto “Adolescente global”, creado por el Instituto Internacional de Comunicaciones
y Desarrollo de Holanda en 1999 con el objetivo de
favorecer el intercambio cultural y mejorar la calidad
educativa.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cerca de diez mil alumnos de treinta países del
mundo que utilizan los idiomas español, inglés, francés
y alemán para comunicarse participan, cada año, del
Proyecto “Adolescente global”.
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Bajo este proyecto, se realiza un intercambio de
información entre las clases que integran un mismo
“círculo de aprendizaje” –especie de aulas virtuales que
nuclean a diez escuelas que trabajan sobre una temática
común– que se ejecuta a través de una plataforma de
e-learning. Semana a semana los docentes envían las
producciones a una dirección de correo electrónico que
retransmite automáticamente el mensaje a las demás
instituciones educativas.
La comunicación vía e-mail permite recibir las
respuestas en cuestión de segundos pero no genera un
“ida y vuelta” fluido como los programas de mensajería
instantánea. Por este motivo el Proyecto “Adolescente
global” también organiza chats y foros para que estudiantes y maestros intercambien experiencias, debatan
sobre problemas educativos o regionales y cosechen
vínculos que perduren una vez que el programa haya
terminado.
A pesar de que la iniciativa vincula a escuelas en
una red virtual, la ausencia de computadoras y de
Internet no es un factor excluyente para ser parte de
la propuesta, debido a que el acceso a las tecnologías
es un desafío muy grande que enfrentan los países en
desarrollo.
Lo destacable del proyecto es que motiva a los docentes a participar y a encontrar la manera de compensar esa falencia. Una maestra de Bolivia que participa
del programa comentó, en un encuentro que se realizó
hace unos días en la Argentina, que como en la escuela
no tienen computadoras ni se pueden comunicar a través de la red, escriben el trabajo en papel y lo envían
a la coordinadora de su país, que es la encargada de
transcribirlo y de enviarlo por mail. Luego, ella les
reenvía los impresos con los aportes de los chicos de
otros países. Incluso, las maestras y los alumnos llegaron a viajar seis horas en micro hasta encontrar una
ciudad que tuviera Internet para poder participar en los
chats que se organizan periódicamente.
La Escuela “Falucho” de Santa Fe es el único establecimiento de la provincia que participa del Proyecto
“Adolescente global”, creado por el Instituto Internacional de Comunicaciones y Desarrollo de Holanda en
1999 con el objetivo de favorecer el intercambio cultural, mejorar la calidad educativa y mostrar a alumnos
y docentes el potencial que tiene la tecnología cuando
se utiliza en clases.
El Instituto Internacional de Comunicaciones y
Desarrollo de Holanda es una organización no gubernamental que vincula a colegios de América, Asia,
Europa y Africa para que los alumnos investiguen
temáticas comunes y se enriquezcan con el intercambio
cultural. La entidad apuesta a que los establecimientos
descubran las ventajas que genera la tecnología cuando
es utilizada como recurso pedagógico.
Tiene por objetivos que los chicos adquieran las
habilidades que van más allá de aprender las funciones
de un procesador de texto o cómo se utiliza el correo
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electrónico. El programa apunta a que conozcan cómo
se estudia en otros países y cuáles son las realidades
de los alumnos, que aprendan a investigar y a realizar
producciones en equipo.
Para tejer la red de escuelas, la organización
holandesa se contacta con instituciones locales de
tecnología que actúan de intermediarios y capacitan a
los docentes en el manejo básico de las computadoras
personales. Luego cada escuela realiza, junto con
otras diez de diferentes países, una investigación sobre un tema ambiental, sanitario o cultural específico.
Con un plan de trabajo y la guía de los coordinadores
y “facilitadores” que están on line, los docentes se
conectan vía correo electrónico con alumnos y colegas
de otras naciones con quienes intercambian preguntas
y respuestas para ir construyendo el trabajo en forma
conjunta.
Los alumnos de segundo, sexto y séptimo año de
EGB de la Escuela “Falucho” participan del programa
por iniciativa de su directora, quien cambió su visión
respecto de la tecnología, luego de realizar los cursos
de informática educativa de la Universidad Tecnológica
Nacional.
Los alumnos más chicos están trabajando en la
temática “Nuestra comunidad” y los más grandes en
el área “Música y músicos”. En el primer caso, los
alumnos recorrieron cada rincón relevante de la ciudad, registraron las imágenes en una cámara, que la
escuela compró con fondos otorgados por el Programa
Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), y elaboraron un texto que enviaron a los estudiantes europeos y
latinoamericanos.
En el caso de los alumnos que trabajaron en música,
se les enseñó contenidos de lengua a partir de letras
de canciones. Además, el proyecto sirvió para que los
chicos conocieran otras realidades culturales musicales
que no escuchaban.
A pesar de que la escuela no tiene Internet, los docentes se ocuparon de descargar e imprimir los materiales enviados por los chicos de Eslovenia, Colombia,
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Letonia y de provincias
argentinas que forman parte del grupo de trabajo de
los estudiantes santafesinos.
En palabras de la directora de la escuela, “…leer
esos materiales les ayudó (a los alumnos) a respetar
la opinión del otro, a crecer como personas porque
tienen otra visión y perspectiva de las cosas porque
pueden trascender el barrio y la escuela y contactarse
con otra gente…”.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.476/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el 25º aniversario de la creación de la
Escuela Nº 1.265 “José Manuel Estrada” de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 1.265 “José Manuel Estrada” celebra
sus veinticinco años de vida, cumpliendo los fines para
los cuales fue creada: preparar jóvenes competentes y
capacitados para el mundo del conocimiento.
Se trata de una escuela que se inauguró con dos aulas, y que, con el correr de los años, no sólo amplió el
edificio con otras dependencias sino que, también, puso
en marcha ambiciosos proyectos educativos.
La institución educativa dio sus primeros pasos en
1981, en la capilla Nuestra Señora de Itatí y, meses más
tarde, se trasladó al terreno actual. En abril de 1982, sus
autoridades inauguraron el ciclo lectivo y, con el correr
de los años, amplió su edificio con otras dependencias:
comedor, economato, aulas, sanitarios y galerías.
En 1984, se le dio el nombre de uno de los destacados intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX,
quien fuera orador, historiador por vocación y de
formación autodidacta, católico combativo, periodista
y político.
A partir de 1985, la institución comenzó a servir
la copa de leche en el comedor escolar, y dos años
después, puso en funcionamiento el CEPA 114, en
horario nocturno.
En el edificio ampliado se fueron sumando distintas
propuestas educativas y recreativas: clases de ajedrez
y el taller de educación manual N° 198. También se
incorporó al Plan Social de la Nación y comenzó a
recibir libros para su biblioteca. Fue en 1994, cuando
empezó a funcionar el preescolar bajo la dirección de
la escuela y, cuatro años más tarde, ya contaba con 30
secciones a la que asistían 820 alumnos.
En 2001, junto a las tareas de mejoras del edificio, se
destinó un ámbito para la biblioteca y la sala de medios
audiovisuales. Este año, coincidente con la celebración
de los 25 años, se inauguró la sala de informática que
cuenta con ocho máquinas para uso de los alumnos.
Entre sus proyectos, la escuela trabaja en los
temas de:
• Convivencia escolar, por lo que hay normas al
respecto que los alumnos deben respetar.
• Alfabetización, a partir del cual se procura la promoción de la lectura y producción de textos.
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• Taller de radio escolar, como un recurso y medio a
través del cual encuentran un modo más de comunicarse y que posibilita la expresión de los alumnos.
Por último, cabe mencionar que la institución forma
parte del Proyecto Integral para la Igualdad Educativa, recibiendo recursos económicos, tendientes a
mejorar las prácticas áulicas. Con estos aportes se
logró entregar a los alumnos útiles escolares, adquirir
materiales audiovisuales y recursos didácticos, entre
otros elementos.
Por la historia inscripta en las aulas de la Escuela
Nº 1.265, sirva el presente como 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.-4.477/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia María Drincovich (UNR/Conicet), distinguida con el Premio
Bernardo Houssay a la Investigación Científica y
Tecnológica y hacia Ingeniería de Aguas Rosario S.A.
que fue destacada con el Premio SeCyT a la Empresa
Innovadora 2006 (por parte de la Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la Nación) por sus aportes y trayectoria, bajo el auspicio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de noviembre del corriente año fueron entregadas dos prestigiosas distinciones a científicos e
innovadores destacados por sus contribuciones y su
trayectoria. Se trata de la edición 2006 del Premio
Bernardo Houssay y del premio SeCyT a la Empresa
Innovadora 2006.
Con los Premios Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica fue distinguida María
Drincovich (UNR/Conicet) y la SeCyT entregó el
Premio a la Empresa Innovadora 2006 a Ingeniería de
Aguas Rosario S.A.
El objetivo de los premios Bernardo Houssay es el
de otorgar un reconocimiento a los valiosos aportes de
los investigadores argentinos a la producción de nuevos
conocimientos, nuevas tecnologías y a la formación de
recursos humanos. Se entrega en cinco áreas del cono-
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cimiento y existen tres categorías para cada una de ellas:
Trayectoria; Consolidado; y al Investigador Joven.
Por su parte el Premio SeCyT a la Empresa Innovadora tiene como finalidad el reconocimiento de las
contribuciones de las pequeñas y medianas empresas
que fomentan la innovación y la competitividad y
alientan la gestión tecnológica.
Los premios SeCyT al Empresario Innovador y Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica distinguen a investigadores y empresarios residentes
en el país que se destaquen por la producción de nuevos
conocimientos y su apuesta innovadora en pymes.
Bernardo Alberto Houssay (1887-1971) fue el primer
científico latinoamericano distinguido con el Premio
Nobel. La Academia Nacional de Ciencias de Suecia
lo galardonó por su descubrimiento acerca del rol de la
hipófisis (glándula endocrina situada en el cerebro) en
el metabolismo de los carbohidratos, y su relación con
la diabetes. Fue uno de los impulsores de la creación
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), que presidió hasta su muerte.
Además, creó el Instituto Experimental de Biología y
Medicina, y cofundó la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias.
Durante el acto de lanzamiento de los premios, el
ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, Daniel Filmus, expresó: “…estos premios
son parte de la continuidad del trabajo que venimos
realizando para promover la investigación científica
y la aplicación tecnológica…”. Y agregó: “…son los
investigadores los que se preocupan por la Argentina
del futuro y los que tienen un respaldo de este gobierno
para poder llevar adelante su tarea…”.
Debemos impulsar la aplicación de la inteligencia
humana a la innovación tecnológica y abocar esta última al desarrollo económico y social de la Argentina.
Desde este honorable cuerpo celebramos, con
orgullo, la distinción obtenida por los científicos mencionados y propiciamos esta oportunidad para brindar
homenaje a Dr. Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Fisiología y Medicina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.480/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la Ley de
Ejecución de la Pena, 24.660, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 32: El juez de ejecución o juez compe
tente confiará la supervisión de la detención domiciliaria a un patronato de liberados o servicio
social calificado, de no existir aquél. En ningún
caso estará a cargo de organismos policiales o de
seguridad.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 33 de la Ley de
Ejecución de la Pena, 24.660, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 33: Podrán cumplir la pena impuesta
en detención domiciliaria:
a) El condenado mayor de setenta años;
b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado que padezca una enfermedad o discapacidad grave y que por tal
condición requiera tratamiento o atención
especial que no pueda recibir en el establecimiento penitenciario u hospitalario;
d) La mujer embarazada;
e) La madre de un niño menor de cinco años
o de una persona con discapacidad para su
cargo.
Si lo estimare conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista
en el artículo 32.
Art. 3º – Modifícase el inciso a) del artículo 35 de
la Ley de Ejecución de la Pena, 24.660, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
a) Se revocare la detención domiciliaria.
Art. 4º – Modifícase el artículo 314 del Código Procesal
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 314: Prisión domiciliaria. El juez
ordenará la detención domiciliaria de las personas
a las cuales pueda corresponder cumplimiento de
la pena de prisión en domicilio.
Art. 5º – Modifícase el artículo 495 del Código Procesal Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 495: Suspensión. La ejecución de una
pena privativa de la libertad podrá ser diferida por
el tribunal de juicio solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de 6 meses
al momento de la sentencia.
2. Si el condenado se encontrare gravemente
enfermo y la inmediata ejecución pusiere
en peligro su vida, según el dictamen
de peritos designados de oficio. Cuando
cesen esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente.
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El diferimiento de la condena no podrá ser ordenado cuando el juez considere que corresponde
el cumplimiento de la pena de prisión en domicilio
y el condenado manifestara su intención de no
diferir el cumplimiento de la condena.
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respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
(artículo 5, inciso 2º).
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Humanos Civiles y Políticos dice que “Nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 7º) y que “Toda persona
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
privada de libertad será tratada humanamente y con el
María C. Perceval.
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
(artículo 10).
FUNDAMENTOS
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Inhumanos o Degradantes sostiene que “Todo
Señor presidente:
Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier
El proyecto que hoy ponemos a consideración de territorio bajo su jurisdicción otros actos que constiesta Honorable Cámara, propone la modificación de la tuyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradanLey de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, tes” (artículo 16). Y nuestra Constitución Nacional
24.660, y del Código Procesal Penal de la Nación. establece en su artículo 18 que “…las cárceles de la
La propuesta se enmarca en la necesidad de adecuar Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para
el instituto de la prisión domiciliaria, ya existente en castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida
nuestro ordenamiento, en concordancia con los pactos o pretexto de precaución que conduzca a mortificarlos
internacionales de derechos humanos que gozan de más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez
jerarquía constitucional en la Argentina, a partir de la que lo autorice”.
reforma del año 1994 (artículo 75, inciso 22, ConstiFinalmente, la propia ley 24.660 establece que “La
tución Nacional).
ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles,
La actual redacción de la ley contempla, en su ar- inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o
tículo 33, que el condenado mayor de setenta años y tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones
el que padezca una enfermedad incurable en período previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que
terminal, puede cumplir una detención domiciliaria, le pudieran corresponder” (artículo 9º).
cuando una resolución fundada del juez competente
Este derecho también se aplica a los procesados
así lo autorice.
(artículo 11 de la ley 24.660). Por ello, toda regulación
El proyecto propuesto incorpora tres supues- de la ejecución de pena será aplicable a cualquier etapa
tos más:
del proceso previo a la ejecución de la pena (detención,
a) Cuando el condenado padezca una enfermedad o prisión preventiva). Todo ello, en tanto y en cuanto
discapacidad graves y que por tal condición requiera no vulnere el principio de inocencia y el derecho de
tratamiento o atención especial que no pueda recibir defensa en juicio.
El arresto domiciliario no implica en forma alguna
en el establecimiento donde cumple la privación de la
eliminar el reproche penal sino que, por el contrario,
libertad o en un establecimiento hospitalario.
implica que la pena se ejecutará en el domicilio de la
b) Cuando se trate de una mujer embarazada.
persona enferma o que padezca alguna discapacidad.
c) Cuando se trate de la madre a cargo de un/a
La pena privativa de libertad tiene como fin restringir
niño/a menor de cinco años o de una persona con
el derecho a la libertad. Cuando la privación implica
discapacidad.
restricción de otros derechos como consecuencia de
Analizaremos a continuación cada uno de los su- la privación de la libertad, ésta debe ser morigerada
puestos:
con una medida menos dañosa como es el arresto doa) El condenado que padece una enfermedad o miciliario. Más aún cuando esta medida no afecta al
discapacidad graves y que por tal condición requiere condenado directamente, sino a una persona distinta,
tratamiento o atención especial que no puedarecibir como pueden ser los hijos.
b) La mujer embarazada. Este supuesto se desprende
en el establecimiento donde cumple la privación de la
en forma directa de varios tratados internacionales de
libertad o en un establecimiento hospitalario.
derechos humanos, a saber: la Convención sobre la
Dicho supuesto está íntimamente relacionado con
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
el principio de humanidad de las penas propio de un contra la Mujer establece que “…los Estados partes
derecho penal liberal respetuoso de la dignidad de garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación
las personas y es sostenido en distintos instrumentos con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
internacionales de derechos humanos.
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere neceAsí, la Convención Americana de Derechos Huma- sario y le asignarán una nutrición adecuada durante el
nos establece que “nadie podrá ser sometido a torturas embarazo y la lactancia” (artículo 12); la Declaración
ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Toda persona privada de libertad será tratada con el dispone que “Toda mujer en estado de gravidez o en
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época de lactancia tiene derecho a la protección, cuidado y ayuda especiales” (artículo 7º); la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece que “la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales” (artículo 25, inciso 2º); el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales dispone que “se debe conceder especial
protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto” (artículo 10, inciso 3º); la Convención sobre los Derechos del Niño
menciona que es deber de los Estados partes “asegurar
atención sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las
madres” (artículo 24, inciso d).
La modificación propuesta al Código Procesal Penal
nacional recoge estos postulados y prevé una atención
especial en el artículo 495. La norma establece que la
ejecución de una pena privativa de la libertad podrá
ser diferida por el tribunal de juicio cuando deba ser
cumplida por una mujer embarazada o que tenga un/a
hijo/a menor de seis meses al momento de la sentencia,
y en los casos en que la persona se encuentre gravemente enferma y la inmediata ejecución pusiere en
peligro su vida.
c) Cumplimiento de la pena privativa de la libertad
en el domicilio cuando se trata de la madre de un niño
menor de cuatro años o con alguna discapacidad, cuando estén a su cargo.
De este modo, una misma situación tendrá idéntico
tratamiento a lo largo del proceso penal. Así la mujer
embarazada o con un niño menor de cuatro años o con
un hijo con discapacidad a su cargo podrá:
1. Durante la instrucción, la etapa intermedia y la
de juicio ser detenida en su domicilio cuando el juez
estimare que se dan los supuestos en los que correspondería prisión preventiva de la imputada.
2. En los casos en los que no correspondería prisión
preventiva y por lo tanto ninguna medida restrictiva
de la libertad fue dictada respecto de la imputada
con anterioridad a la condena, puede ver diferido el
cumplimiento de la pena privativa de la libertad, en
los términos indicados en el proyecto para el artículo
495, CPPN.
3. Cuando es condenada puede cumplir la pena
privativa de la libertad en su domicilio.
4. Cuando no corresponda la detención en el domicilio, el tratamiento en el establecimiento carcelario
debe ser diferenciado.
La ley de ejecución de la pena establece que “La
interna podrá retener consigo a sus hijos menores de
cuatro años” (artículo 195). Muchos niños se encuentran dentro del sistema penitenciario, junto a las madres
que cumplen sus penas. Esta cuestión adquiere mayor
gravedad cuando se toma en cuenta las deficientes
condiciones de los establecimientos penales en los
que están alojados. Por ello, facultar al juez disponer
la prisión domiciliaria en estos casos,en vistas a las
deficientes condiciones carcelarias y en defensa de los

Reunión 32ª

derechos de los niños, es una solución que no puede
faltar en el catálogo previsto por el legislador.
La conveniencia de que los niños de poca edad permanezcan bajo el cuidado de sus padres está reconocida
en distintos instrumentos. En particular, la Convención
sobre los Derechos del Niño dispone que “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” (artículo
9.1); “Los Estados partes pondrán el máximo empeño
en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá
a los padres o, en su caso, a los representantes legales
de la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el
interés superior del niño” (artículo 18.1); “A los efectos
de garantizar y promover los derechos enunciados en
la presente convención, los Estados partes prestarán la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en lo que
respecta a la crianza del niño y velarán por la creación
de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños” (artículo 18.2).
Que las mujeres condenadas mantengan el cuidado
de los/as niños/as menores de cinco años tiene fundamento en varias normas de nuestro ordenamiento
jurídico (Código Civil, Ley de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
(ley 26.061). Sin embargo, los/as niños/as no pueden
permanecer detenidos/as, pues atenta contra el derecho
internacional de los derechos humanos.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que: “Los Estados partes adoptarán todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo
la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”
(artículo 19.1).
En el artículo 24 se afirma que “Los Estados partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. Por ello, los Estados “adoptarán las
medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez.
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y
la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
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niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de salud.
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en
el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta
los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente.
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal
apropiada a las madres.
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad,
y en particular los padres y los niños, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición de los
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos
conocimientos.
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia.
Asimismo, “los Estados partes adoptarán todas las
medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la
salud de los niños” (artículo 24).
En el artículo 27, la convención sostiene que “los
Estados partes reconocen el derecho de todo niño a
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social” y que “a los padres
u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro
de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo
del niño”. Por ello, “los Estados partes, de acuerdo
con las condiciones nacionales y con arreglo a sus
medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario,
proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el
vestuario y la vivienda”.
De esta manera, “los Estados partes reconocen el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actividades recreativas propias de su edad
y a participar libremente en la vida cultural y en las
artes” (artículo 31).
Y en particular, cuando el niño padezca alguna discapacidad, dispone la convención:
“Los Estados partes reconocen que el niño mental o
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad,
le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la
participación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados partes reconocen el derecho del niño
impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y
asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la

prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia
que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y
a las circunstancias de sus padres o de otras personas
que cuiden de él.
3. “En atención a las necesidades especiales del
niño impedido, la asistencia que se preste conforme
al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre
que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden
del niño, y estará destinada a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación,
la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios
de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración
social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo
cultural y espiritual, en la máxima medida posible”
(artículo 23).
Por ello, a fin de mantener unidos al niño/a y su
madre, proponemos que la pena de privación de la
libertad de la madre sea efectuada en el domicilio,
asegurando el cumplimiento de la sanción penal y respetando los derechos de todos los sujetos involucrados.
Entendemos que esta opción da cabal observancia a la
convención ya citada, conforme a la cual “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una condición primordial a la que
se atenderá será el interés superior del niño (artículo
3º, párrafo 1)”. La ley 26.011, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, interpreta el concepto, entendiendo que “Cuando exista
conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,
niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”
(artículo 3º, último párrafo).
Por todo lo expuesto, resulta imperioso legislar los
casos aquí previstos para dar una solución acordea
las pautas fijadas en tratados de derechos humanos de
rango constitucional. En razón de ello, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.481/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la XXI
Edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra que se
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desarrollará desde el día 14 al 17 de diciembre de 2006
en la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el jueves 14 y hasta el domingo 17, en Nogoyá
se celebrará la XXI Fiesta de la Guitarra, evento en
homenaje a este caro instrumento que se difundió en
nuestro país a partir de la conquista española.
Así se podrá disfrutar de exposiciones, música y
jineteadas. Actuarán León Gieco, Los Tekis, Los Alonsitos y artistas de la región. Un festejo que hace honor
a los maestros luthiers de la zona entrerriana.
La historia de esta fiesta, declarada de interés cultu
ral por el presidente municipal, Faustino Schiavoni, se
remonta a 1985.
El intendente de aquel entonces les otorgó apoyo oficial a un grupo de amigos para realizar un festival que
identificara a los nogoyaenses. El nombre de la fiesta
se debe a la larga tradición de los maestros luthiers en
esa localidad.
Con el transcurso del tiempo, la celebración fue adquiriendo proyección a nivel provincial, y en la actualidad convoca a personas de diferentes puntos del país.
El año pasado, 25.000 personas desbordaron Nogoyá,
una ciudad de 30.000 habitantes, para presenciar la XX
Edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra.
Este año, la apertura será el jueves a las 17, con el
XIV Encuentro de Colectividades donde participarán
descendientes de alemanes, italianos, españoles, sirios
y franceses, quienes desfilarán desde el palacio municipal hasta el predio del polideportivo de Nogoyá,
ubicado a cuatro kilómetros de esa ciudad, sobre la
ruta 26, camino a Victoria. Allí se exhibirán vestuarios,
comidas, música y bailes típicos de cada país representado. Esa misma noche se llevará a cabo la elección de
la reina departamental de la guitarra.
Además, ya estarán instalados aproximadamente
100 stands donde artesanos, industrias, instituciones y
empresas expondrán su labor y producción.
El viernes 15, a las 22, el predio abrirá sus puertas
para una noche a pura música, donde el artista principal
será León Gieco.
El fin de semana llega el turno de la jineteada. Las
actividades comenzarán a las 17, con la participación
de 16 tropillas de reconocida trayectoria en todo
el país que estarán preclasificando para el festival
de Diamante 2007. A las 23, los artistas locales se
subirán al escenario Bocha Moggia para luego cerrar
el espectáculo con la música de Los Tekis y Los
Alonsitos, quienes actuarán el sábado y el domingo,
respectivamente. Cada noche, al finalizar el espectáculo, la fiesta continuará en tres carpas gigantes
ubicadas dentro del predio de nueve hectáreas, donde
se realizarán peñas hasta las 7.

Reunión 32ª

Nogoyá tiene una capacidad hotelera de 300 plazas
fijas, entre hoteles de dos estrellas y albergues importantes. Además de los dos cámpings que posee, para
satisfacer la demanda el municipio trabajará con las
ciudades linderas de Hernández, Lucas González y
Victoria.
Por estos sencillos conceptos, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-4.482/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Instituto de Tecnología Agro
pecuaria (INTA) en ocasión de celebrarse el 50º aniversario de su creación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA de la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, fue creado el 14 de diciembre de 1956. A
esa fecha existía una estructura preexistente, a la que se
incorporó esta unidad con la denominación de Estación
Experimental Agropecuaria Concordia. Rodolfo Allem,
refiriéndose a la fundación de la hoy Estación Experimental Agropecuaria Concordia, dice lo siguiente:
“Comisionado en octubre de 1911, el entonces jefe
de la Estación Enológica y profesor de la Escuela de
Viticultura de Mendoza, ingeniero agropecuario José
Alazraqui, para que estudiara la situación de los viñedos en Entre Ríos, en la costa del río Uruguay, manifestó a raíz de su viaje, la conveniencia de instalar en
Concordia un campo de demostración y de enseñanza
para el cultivo de la vid, de los frutales, hortalizas y
flores de transformación industrial, indicando como
propicia ubicación los terrenos ocupados por la ex
Escuela Agropecuaria Provincial ‘Tomás Espora’.”
La comisión técnica que realizó el ingeniero Alazraqui fue dispuesta por el doctor Lobos, por entonces ministro de Agricultura de la Nación y como consecuencia
de ella se logró la sanción de la ley provincial 2.396
del 18 de diciembre de 1911, por la que se cedieron 62
hectáreas con edificios y accesorios donde funcionaba la citada escuela. Esta donación fue aceptada por
decreto del Poder Ejecutivo nacional del 22 de enero
de 1912, disponiéndose la fundación de una Estación
Experimental de Viticultura y Horticultura del Litoral,
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quedando al frente de la misma el ingeniero Alazraqui, quien en una publicación editada en 1916 realiza
interesantes aportes sobre la hoy nonagenaria unidad
del INTA.
“Con esta fundación se ha requerido propender, tanto
a los progresos de una rama agrícola-industrial que
representa allí capitales valiosos, una suma enorme de
labor, energía y constancia acumuladas y que tiene un
brillante porvenir en el renglón de las uvas de mesa y
otras frutas para el consumo interno y de exportación,
como para servir de centrode perfeccionamiento al
cultivo de los citrus (naranjos, limones, tangerinos,
etcétera) que abarca una vasta zona en esa parte del
país, provocando a la vez el fomento de la horticultura
comestible, floral, ornamental, tan propia de las condiciones naturales y económicas de esta zona.”
También recuerda el ingeniero Alazraqui que por
decreto del 8 de marzo de 1912 quedó fundada definitivamente la Estación Vitícola-Enológica de Concordia, la que había principiado a funcionar un mes
antes, en vísperas de las vendimias, contribuyendo
de esa manera a mejorar notablemente la producción
vinícola de ese mismo año, mediante algunas mejoras
introducidas en los métodos corrientes de vinificación.
Cabe mencionar que en esta fundación mucho se debe
al empeño puesto de manifiesto por el entonces director
general de enseñanza agrícola de Entre Ríos, profesor
Alejandro Carbó.
En 1962 fue adquirido un campo de 200 ha a la
Sociedad Rural de Concordia, en Estación Yuquerí,
comenzándose inmediatamente con la implantación de
cítricos. Ya en 1964 se adquiere a la misma vendedora
el resto de lo que es hoy la EEA, dándose inicio a la
construcción de modernas instalaciones y en 1966
se procede a la transferencia de todos los servicios,
para dejar de ser conocido como campo El Cerrito y
transformarse, con el devenir del tiempo, en la EEA
Concordia.
En esta evocación no es posible dejar de lado los
nombres de quienes han tenido la responsabilidad
de ejercer la dirección de la Estación Experimental y
que son: ingeniero agrónomo José Alazraqui (19121919); ingeniero agrónomo Pablo Trico (1919-1923);
ingeniero agrónomo Rómulo Ramírez Calderón (19231926); ingeniero agrónomo Mario Vera (1926-1927);
ingeniero agrónomo Rubén Bence Pieres (1927-1944);
ingeniero agrónomo Mario Weiler (1944); ingeniero
agrónomo Américo Banfi (1944-1947); ingeniero
agrónomo Juan C. Nicolini (1947-1948); ingeniero
agrónomo José Gorostegui (1948); ingeniero agrónomo
Horacio A. Speroni (1948-1949); ingeniero agrónomo
Américo Banfi (1949-1982); ingeniero agrónomo David Hogg (1982-1986); ingeniero agrónomo Hugo E.
Díaz Vélez (1986-1987); ingeniero agrónomo Carlos
M. Casafús, (1987–1992); ingeniero agrónomo Guillermo M. Marcó (1992-1999); ingeniero Martín A.
Marcó. (1999-2003) y desde 2003 ingeniero Daniel
Eduardo Vázquez.
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La EEA es sede de la Coordinación del Programa
Frutales del INTA y de la Coordinación Nacional de
la Red Interamericana de Cítricos (RIAC-FAO), junto
con la Coordinación Internacional de los Grupos de
Trabajo, Recursos Genéticos y Poscosecha.
Es sede, además, de la Coordinación del Sub
programa de Mejoramiento Genético de Eucaliptos
en la Región Mesopotámica (Proyecto Forestal de
Desarrollo –SAGPyA– BIRF).
En frutales, la EEA cuenta con un banco de germoplasma de citrus del INTA que atesora 982 accesos, de
los cuales 133 se encuentran libres de enfermedades,
con 40 de estas variedades formando parte del Programa de Certificación de Material de Propagación de la
SAGPyA.
Posee un Centro Unico Nacional para la Introducción y Saneamiento (CUIS) de variedades cítricas y un
Centro de Incrementación Regional (CIR) habilitados
por el SENASA e INASE con unas 15.000 plantas
yemeras de 40 variedades y una producción anual de
unas 800.000 yemas, de las cuales unas 200.000 se
distribuyen anualmente.
Promovió la producción de cítricos en forma no
convencional. Al respecto elaboró, juntamente con
la actividad privada, un protocolo de producción de
fruta integrada. Actualmente se encuentran inscriptas
a este programa 830 ha de cítricos correspondientes
a los principales exportadores del área de influencia
de la EEA. En producción orgánica se está trabajando
con un grupo de pequeños citricultores ecológicos en
Villa del Rosario.
Las secciones de fitopatología, entomología y terapéutica trabajaron en el control de las principales
plagas y enfermedades del cultivo cítrico. Entre las
cuarentenarias que limitan las exportaciones del litoral
del río Uruguay, se incluyen actividades tales como
tratamientos de trampeo y de control químico de mosca de los frutos con nuevos insecticidas biológicos;
tratamientos de cuarentena por frío contra esa plaga y
control biológico del minador para atenuar la dispersión de la cancrosis, entre otros.
En sarna de los cítricos se continuó con el uso de
fungicidas de una nueva generación del grupo de
las estrobilurinas, de acción preventiva y curativa,
localmente sistémicos, considerados de bajo impacto
ambiental y aptos para su uso en programas de producción integrada. Se continuó también analizando
la problemática de la resistencia de los hongos a los
fungicidas de poscosecha, con el objetivo de mejorar
la estrategia de uso de éstos.
En la sección poscosecha se trabajó en el desver
dizado de naranjas y mandarinas y en estudios de
sensibilidad a tratamientos de frío con variedades de
naranja, mandarina y pomelo. Todos dentro del protocolo de producción integrada.
En la sección suelos y nutrición cítrica se obtuvieron
avances significativos en lotes de mandarina nova de 7
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años de edad, bajo distintas densidades de plantación
combinadas con distintas formas de riego y fertilización; se destaca entre ellos el alto rendimiento que se
logra en las parcelas de alta densidad de plantas por
hectárea (4 x 2 m).
Se evaluaron, además, especies frutales como alternativas de diversificación a la citricultura. Al respecto,
se estudió el comportamiento varietal en frutales de
carozo, berries, vid y nuez pecán, así como también
se adaptaron y validaron tecnologías de producción,
difundiendo la información generada y transfiriendo
tecnologías a técnicos y productores. La EEA es referente en el cultivo de arándanos.
En forestales, la EEA dispone de una amplia y
diversa base genética de E. grandis consistente en
unas 360 progenies de procedencias locales y oríge
nes australianos de toda el área de distribución natural
de la especie en Australia. La unidad provee además
germoplasma de calidad superior, y comprobadamente
adaptado a las condiciones ecológicas locales para el
programa de forestaciones con eucaliptos en la Mesopotamia argentina. Así, en los últimos cinco años
se distribuyó semilla de eucalipto equivalente a unas
15.000 ha anuales de plantación, desarrollando hasta
el presente unos 100 clones. De éstos, 65 en fase de
experimentación, y otros de E. grandis e híbridos
interespecíficos, como contribución a un creciente desarrollo y utilización de una silvicultura clonal. Se han
iniciado también, las primeras recolecciones de semilla
de árboles seleccionados de especies de algarrobo en
el centro norte de Entre Ríos, elaborando, además, los
primeros protocolos de producción de plantines.
Con respecto a silvicultura de implantación y conducción se desarrollaron y adaptaron tecnologíasen
variados ambientes de la provincia de Entre Ríos y
sudeste de Corrientes, que permiten ajustar las operaciones (por ejemplo: subsolado, camellones, etcétera)
que se realizan para la implantación en función del
sitio. También se llevaron a cabo ensayos de podas y
raleos con el objetivo de mejorar la calidad de la madera producida. Se estudiaron la nutrición y circulación
de nutrientes, que permiten conocer las limitantes e
impacto de las forestaciones en este sentido. Los estudios de productividad llevados por más de 20 años en
diferentessitios, sumados a estudios que incorporan
tecnologías actuales, permitieron evaluar las posibilidades de la forestación como actividad complementaria
y diversificadora de la ganadería en el centro norte de
Entre Ríos.
En relación a los aspectos de manejo forestal sostenible se contribuyó al proceso de ecocertificación forestal
mediante el desarrollo de los primeros estándares locales (por ejemplo, en higiene y seguridad en el trabajo
forestal). Se confeccionó, además, una base de datos
de productores forestales en un sistema geográfico de
información.
Entre los principales eventos de comunicación, se
destacan la publicación del Manual para productores
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de eucaliptos de la Mesopotamia (1995) y del Manual
para productores de naranjas y mandarinas del litoral
del río Uruguay (1996), los cuales reseñan la información generada por la unidad en forestación y citricultura
en los últimos años.
Se destacan además, la organización de las Jornadas
Forestales de Entre Ríos (XVI en 2001) y la Jornada
Citrícola Nacional (XXIII en 2001) y la emisión regular de los boletines electrónicos de las áreas frutales
y forestales, novedades frutícolas y novedades forestales, así como de los informes ci-trícolas anuales. Se
dispone de una red de área local (LAN-Intranet) y de
una página web.
En desarrollo rural, como avance significativo sobresale la participación del programa “Cambio rural”
en el proyecto regional de transferencia de tecnología
para la citricultura de la región del río Uruguay y como
logro, la existencia en la zona de influencia de unas
3.000 huertas familiares con unos 12.000 beneficiarios, producto del accionar del Programa Pro-Huerta.
Se intensificaron las actividades de capacitación y la
red interinstitucional sumando 66 instituciones que
trabajan en forma coordinada con el proyecto y 119
promotores voluntarios e institucionales.
Por estos conceptos, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.483/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés parlamentario y
cultural la VII Fiesta Provincial del Yatay que se llevará a cabo en la ciudad de Ubajay, provincia de Entre
Ríos los días 20, 21 y 22 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20, 21 y 22 de enero se llevará a cabo la
VII Fiesta Provincial del Yatay, en la ciudad de Ubajay,
provincia de Entre Ríos. El evento es un tributo al árbol
representativo de la zona, la palmera Yatay.
Esta tradicional fiesta fue organizada en sus primeros años por los vecinos reunidos en comisiones y
cooperadoras hasta que en 1999 la fiesta se declaró de
interés provincial.
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En sus inicios Ubajay recibió su nombre de la Colonia Palmera Yatay. Sus fundadores fueron unas cuarenta familias llegadas, a través de la Jewish Colonization
Asociation, entidad filantrópica creada por el barón de
Hirsh, que se dedicaron principalmente a la siembra y
la cría de ganado.
El 5 de enero de 1915 se inauguró la estación Ubajay,
perteneciente al Ferrocarril Central Entrerriano. Así
el pueblo adquiere el nombre de Ubajay, que a su vez
toma la denominación de un árbol común de la zona,
que en guaraní significa fruta ácida.
Aquella antigua estación se ha convertido hoy en un
museo ubicado sobre el boulevard Palmar Yatay, que
es único por su estilo en la provincia.
La fiesta reunirá importantes representantes de la música nacional del folklore y diversos ritmos populares.
Para esta edición se confirmaron además 80 montas,
destrezas criollas y el tradicional desfile de agrupaciones gauchas, así como la presentación del Ballet de
Ubajay y la elección de la reina provincial del Yatay.
Este año la fiesta se realizará en un nuevo predio
de 5 hectáreas, que contará con todas las comodidades que amerita la ocasión, tales como servicios
de cantina, restaurantes, venta de comidas típicas y
entretenimientos.
Por lo expuesto, por lo que significa la fiesta para los
habitantes de la región, solicito a este honorable cuerpo
me acompañe con esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.484/06)
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, proceda a realizar el dragado y encauzamiento
del lecho del río Seco, en el departamento de San Martín de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Están prontas a finalizar la totalidad de las obras que
integran el conglomerado del nuevo puente sobre el
río Seco en la provincia de Salta. Se ha restablecido el
tránsito por el puente y se espera prontamente concluir
con los trabajos complementarios.
Sin lugar a dudas se ha cumplido con el objetivo
mayor de respetar los plazos establecidos para la
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construcción de esta obra, en atención al inicio de la
temporada estival en el Norte Argentino que conlleva
precipitaciones pluviales con tal intensidad, que producen torrentes de agua de gran caudal con un potente
efecto arrasador. Es de destacar el trabajo en conjunto
realizado entre la Nación, la provincia y el municipio,
que han demostrado estar a la altura de los acontecimientos y, con sus esfuerzos y dedicación, permitieron
la normalización del normal flujo de tránsito por la
ruta 34.
Si bien las características técnicas del nuevo puente,
su estructura de hormigón armado de fundación directa sobre pilotes, permitiría suponer que brindará la
seguridad y el servicio esperados, para quienes están
al tanto de este tipo de emprendimientos y sobre todo
conocen en demasía los vaivenes climatológicos propios de la región, es de vital importancia antes de dar
por terminada la labor, proceder a realizar un dragado
más profundo en el lecho del río. El vasto conocimiento
del comportamiento de otros cauces similares indican
que, para amenguar la fuerza de choque que producen
las corrientes de agua y a su vez para favorecer que con
mayor rapidez se abran paso por debajo del puente, es
imprescindible contar con mayor calado.
Es evidente que se deben tomar todos los recaudos
a nuestro alcance para preservar este puente cuyos
altos costos económicos significaron una inversión
de tamaña envergadura para el Estado. Del mismo
modo y con el mismo espíritu proteccionista, resulta
entendible la preocupación de los salteños que mucho
han tenido que padecer para volver a contar con esta
vía de acceso.
No olvidemos, señor presidente, los agudos perjuicios que han sufrido las poblaciones que se vieron aisladas, amenazadas por la falta de comida y medicamentos
y con los servicios públicos cortados o interrumpidos,
y que ahora esperan con alivio poder disfrutar de su
merecido acceso al resto de la comunidad. Sería sumamente lamentable que este logro alcanzado por unos y
otros, se vea perjudicado por una imprevisión que aún
estamos a tiempo de atender.
En bien de todos, para la tranquilidad de los municipios comprendidos en esta área y en definitiva para
la seguridad vial de todos los argentinos, es menester
poner el broche definitivo a esta innegablemente ardua
labor emprendida por la Dirección Nacional de Vialidad, con el recurso previsor con que cuenta este organismo, como lo es encomendar un profundo dragado
en el lecho del río Seco.
Por las razones expuestas, por la importancia de
estas consideraciones, invito 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.
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(S.-4.485/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el Grupo
Especial del Organo de Solución de Diferenciasde la
Organización Mundial de Comercio, por el que se ha
resuelto favorablemente para la Argentina la controversia sobre el sistema de bandas de precios (SBP), que
Chile aplica a las exportaciones de trigo, harina de trigo
y aceites vegetales, al haberlo declarado incompatible
con la normativa comercial multilateral.
La decisión ayudará a seguir contribuyendo a la eliminación de barreras al libre comercio de los productos
agrícolas, y además traerá aparejado a futuro retomar
los volúmenes de ventas a la República chilena de los
productos anteriormente mencionados a niveles previos
a la medida arancelaria objetada.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2006, la OMC hizo público el
informe del grupo especial que examinó el reclamo
presentado por la Argentina en relación con el asunto
“Chile, sistema de bandas de precios y medidas de
salvaguardia aplicados a determinados productos
agrícolas”.
El 29 de diciembre de 2005 la Argentina solicitó el
establecimiento de un grupo especial, de conformidad
con el párrafo 5 del artículo 21, del entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias (ESD) con respecto a
la no aplicación por Chile de las recomendaciones y
resoluciones del Organo de Solución de Diferencias
(OSD) en la diferencia Chile, sistema de bandas de
precios y medidas de salvaguardia aplicadas a determinados productos agrícolas (“Chile, sistema de bandas
de precios”).
En su reunión de 20 de enero de 2006, el OSD decidió, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21
del ESD, remitir al grupo especial que había entendido
inicialmente en el asunto, la cuestión planteada por la
Argentina en el documento WT/DS207/18. El 4 de abril
de 2006, las partes acordaron que la composición del
grupo especial fuera la siguiente:
Presidente: Señor Hardeep Puri.
Miembros: Señores Ho-Young Ahn, Timothy
Groser.
Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, las comunidades europeas, Estados Unidos, Perú y Tailandia
se reservaron el derecho a participar como terceros en
las actuaciones del grupo especial.
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Las actuaciones iniciales del grupo especial y del
órgano de apelación se referían a dos cuestiones distintas:
a) El sistema de banda de precios de Chile; y
b) Las medidas de salvaguardia provisionales y
definitivas impuestas por Chile a las importaciones de
trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles,
así como la extensión en el tiempo de esas medidas.
Con respecto al SBP de Chile, el grupo especial
constató que era una medida aplicada en la frontera
similar a un gravamen variable a la importación o
a un precio mínimo de importación distintos de los
derechos de aduana propiamente dichos, en el sentido
de la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura. El grupo
especial constató además que el SBP no era mantenido
en virtud de las disposiciones en materia de balanza de
pagos o al amparo de otras disposiciones generales no
referidas específicamente a la agricultura del GATT
de 1994 o de los otros acuerdos comerciales multilaterales incluidos en el anexo 1 A del Acuerdo sobre la
OMC, en el sentido de esa nota 1. El grupo especial
llegó a la conclusión de que el SBP era incompatible
con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la
Agricultura.
El grupo especial inicial constató asimismo que,
dado que los derechos del SBP no eran derechos de
aduana propiamente dichos, el hecho de que no hubieran sido registrados por Chile en la columna correspondiente a “los demás derechos y cargas” de su lista,
pero no obstante, se aplicaran, hacía esos derechos
incompatibles con lo dispuesto en la segunda oración
del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.
El órgano de apelación confirmó la constatación del
grupo especial de que el SBP de Chile era una medida
aplicada en la frontera similar a un gravamen variable
a la importación y a un precio mínimo de importación,
y, por lo tanto, era incompatible con el párrafo 2 del
artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.
No obstante, el órgano de apelación discrepó de
la definición que había dado el grupo especial de los
“derechos de aduana propiamente dichos” y revocó su
constatación de que la expresión “derecho de aduana
propiamente dicho”, tal como se utiliza en el párrafo 2
del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura había de
entenderse como “un derecho de aduana que no se aplica sobre la base de factores de naturaleza exógena”.
Cuando revisamos las conclusiones vemos que el
grupo especial sostiene: “Como observación previa,
señalamos que las partes en la presente diferencia son
ambas países miembros en desarrollo. No obstante, al
igual que en el caso del procedimiento inicial, ninguna
de las partes ha invocado las disposiciones relativas al
trato especial y diferenciado para países miembros en
desarrollo. En todo caso, constatamos que esas disposiciones no eran pertinentes para la resolución del asunto
concreto que fue sometido a este grupo especial.
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Habida cuenta de las constataciones que hemos
formulado, concluimos que:
a) Al mantener una medida aplicada en la frontera
similar a un gravamen variable a la importación y a un
precio mínimo de importación, Chile actúa de manera
incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo
sobre la Agricultura, y no ha aplicado en consecuencia
las recomendaciones y resoluciones del OSD.
b) No es necesario, para resolver la presente diferencia, formular una constatación separada sobre la
alegación de la Argentina en relación con la segunda
oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de
1994; y
c) No es necesario, para resolver la presente diferencia, formular una constatación separada sobre la
alegación de la Argentina en relación con el párrafo 4
del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.
De conformidad con el párrafo 8 del artículo 3º del
ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado,
se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo de ventajas derivadas del acuerdo
de que se trate. Chile no ha refutado esta presunción.
En consecuencia, concluimos que en el grado en que
Chile ha mantenido una medida incompatible con las
disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura, sigue
anulando o menoscabando beneficios derivados para
la Argentina de ese acuerdo.
Recomendamos al órgano de solución de diferencias
que pida a Chile que ponga su SBP en conformidad
con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre
la Agricultura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.486/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Está prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin licencia especial
correspondiente, en estado de intoxicación alcohólica o
habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que
disminuyan la aptitud para conducir. Es deber de las
autoridades competentes el efectivo control y cumplimiento del test de detección de alcohol en sangre o el
método aprobado a tal fin por el organismo sanitario,
según las pautas establecidas en la ley 24.788. En caso
de detección de algunade las prohibiciones, se debe
impedir la circulación en la vía pública y aplicar las
sanciones previstas en la ley 24.449.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “disparador” del presente proyecto de modificación del inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449
responde a la lucha que están llevando adelante los
padres de jóvenes víctimas, sobrevivientes y compañeros de un grupo de estudiantes del colegio Ecos, de
Villa Crespo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esos alumnos, de regreso de una visita solidaria a una
escuela carenciada del interior chaqueño, sufrieron un
accidente de tránsito en la ruta 11, seguramente evitable
y presumiblemente por alcoholismo del conductor de
uno de los vehículos siniestrados.
Es ejemplarizadora y emocionante la actitud que
han tomado los padres de los alumnos fallecidos y
de los heridos, los padres de los sobrevivientes y los
sobrevivientes mismos con sus compañeros.
Quieren que la tragedia de Santa Fe sirva para un
“nunca más”.
Han recorrido todas las oficinas públicas, todos los
poderes y todas las puertas de despachos oficiales que
se les han abierto.
Presentan una propuesta amplia por una mayor
seguridad vial, si bien la ley 24.449 no puede dejar de
relacionarse juntamente con la ley nacional 24,788 de
lucha contra el alcoholismo, según la cual se fijan los
límites del alcohol en sangre.
En el corto plazo, la firmante formula como proyecto
uno de los pedidos de este grupo ejemplar: los controles
de niveles de alcohol, en las rutas del país.
Sabemos que son más las propuestas y más profundas, pero proveer de medios de control de niveles de
alcohol a quienes patrullan y controlan el tránsito, y
en las cabinas de peaje, es la más viable por rapidez
y economía, y porque el personal de la policía tiene
presencia efectiva en las rutas. En las cabinas de peaje
hay presencia policial. No resultan onerosos los equipamientos para medir la alcoholemia y es un procedimiento sencillo, no invasivo y eficaz.
Debe tener por objetivo inmediato que el conductor
en estado de ebriedad no siga conduciendo. Las demás
sanciones, como multas, se pueden aplicar a posteriori.
Lo inmediato es sacar de la ruta al que conduce alcoholizado, sin estigmatizarlo, para cuidarlo a sí mismo
y a los demás.
Este es un modesto aporte eficaz y fácil de implementar, y el resto del petitorio del grupo “Tragedia de
Santa Fe” se podrá elaborar con una tarea multidisciplinaria, siendo imprescindible la educación vial.
Los muertos anuales por accidentes de tránsito en
la Argentina durante el año 2005 ascienden a 7.138, lo
que implica 592 muertes por mes y 20 por día.
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Por lo brevemente expuesto y ante la gravedad de
la realidad que muestran los guarismos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.487/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el joven
Javier Rivera Osborne de la provincia de Santa Fe
quien, junto con otros pares de diferentes provincias
argentinas, concurrió a la I Reunión Global de la Juventud sobre la Salud (GYM Health 2006) realizada
entre los días 14 y 19 de noviembre de 2006 en Nueva
Delhi, India.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convicción, simpleza y franqueza son los puntos
fuertes que tiene el mensaje que pueden dar los jóvenes
a sus pares si son capacitados para esa tarea. Su actitud
altruista ayuda a esa misión, sobre todo si se refiere a
actividades que promuevan la salud de la población.
Esta fue la idea básica que dio origen a la I Reunión
Global de la Juventud sobre la Salud (GYM Health
2006), realizada del 14 al 19 de noviembre pasado en
Nueva Delhi, India, oportunidad en la que jóvenes de
entre 14 y 19 años fueron capacitados sobre prevención
de consumo de drogas, relaciones sexuales protegidas,
alimentación saludable y actividad física y cuidado del
medio ambiente.
Unos doscientos jóvenes de todo el mundo, provenientes de países en desarrollo y desarrollados, participaron en la reunión y consiguieron trabajar en red para
convertirse en agentes de un cambio social con el fin
de mejorar la salud en el ámbito global.
Entre ellos, los cinco jóvenes argentinos que viajaron
para capacitarse en temas sanitarios formarán la Red
Latinoamericana de Jóvenes Promotores de la Salud,
junto a diferentes organizaciones no gubernamentales
y otros activistas.
Por la provincia de Santa Fe, nuestro representante
fue Javier Rivera Osborne, quien estuvo acompañado
por jóvenes de otras provincias y por una integrante del
Grupo Antitabaco del Hospital Italiano (Grantahi), de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institución que,
junto con la Fundación Interamericana del Corazón,
solventó sus gastos.
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La actividad había sido organizada por Health Related Information Dissemination Among Youth (HRIDAY), es decir, Difusión de información relacionada
con la salud entre los jóvenes, y Student Health Action
Network (SHAN), Red de medidas de salud para estudiantes, una organización voluntaria de profesionales
de la salud y científicos sociales, que se dedica a actividades destinadas a promover la toma de conciencia
sobre la salud y el activismo en dicha materia, entre
estudiantes escolares y universitarios en India.
La idea original de la reunión mundial, convocada
por una institución india y por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), es la de crear una red mundial de
jóvenes promotores de la salud, que ya se concretó.
Esa red tiene cuatro ejes temáticos fundamentales:
–Prevención de consumo de drogas (tabaco, alcohol
y drogas ilegales).
–Promoción de relaciones sexuales saludables
(incluyendo prevención del sida y de la violencia del
género entre los jóvenes).
–Incentivo a la alimentación saludable y la actividad
física.
–Cuidado del medio ambiente (incluyendo diferentes aspectos, entre los que se destacan accidentes
de tránsito, disponibilidad de recursos como el agua,
manejo de residuos o ambientes libres de humo de
tabaco, entre otros).
Las jornadas estuvieron destinadas a uno de estos
ejes temáticos, con actividades teóricas, que estaban
a cargo de disertantes internacionales de primer nivel. Por la tarde, se desarrollaban talleres prácticos
en donde los jóvenes tenían espacios para discutir y,
finalmente, daban recomendaciones generales sobre el
abordaje de cada tema en particular.
En el ámbito local se pretende armar la Red Regional
Latinoamericana, iniciativa que surgió de la Fundación
Interamericana del Corazón, una organización no gubernamental. En este sentido, fue creado un foro en Internet. La importancia del trabajo regional radica en las
marcadas diferencias culturales (idiomas o costumbres,
entre otros) para llegar a establecer pautas de comunicación, de defensa en los medios y de intervención
dirigida a los jóvenes.
Asimismo, la fortaleza de este proyecto va a estar
emplazada en la iniciativa local. La idea es que, a partir
del impulso a la red regional, se comience a trabajar en
colaboración con los gobiernos nacional, provinciales y
municipales y con las organizaciones no gubernamentales interesadas que traten temas relacionados. Para
ello, se definirán los ejes temáticos por los cuales se
comenzará a trabajar en la red local.
Para los jóvenes, quienes volvieron de India muy
motivados para seguir trabajando en el ámbito local,
fue una experiencia realmente interesante, no sólo cultural, debido a la posibilidad de estar en contacto con
jóvenes de otros países y por la proyección de trabajar
a futuro de manera organizada en promoción de la salud
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para la región. Entre ellos, se contaba un estudiante
secundario que realizará la carrera de historia y otros
que comenzaron la facultad en carreras tan disímiles
como economía, administración de empresas, medicina
y ciencias de la educación.
Destacaron que “…uno de los objetivos principales
del congreso fue informarnos sobre diferentestemas
de salud para, después, poder ser multiplicadores.
Debemos tener una visión objetiva de estas cuestiones,
dejando de lado aspectos culturales, porque la salud
debe estar por encima de todas las creencias sociales,
tu religión, de manera responsable…”, al tiempo que
coincidieron en que “…nos abrió la cabeza escuchar y
ver muchas realidades que nunca pensamos que podían
existir en chicos de nuestra edad, como por ejemplo, los
matrimonios arreglados para las chicas. Por eso, vimos
que la cultura y la comunicación fueron los aspectos
que más influyen en la salud, como la cesación del tabaco o la educación sexual. Por ejemplo, vimos cómo
la publicidad puede promover el consumo del tabaco,
o las normas culturales o creencias pueden prohibir que
uses el preservativo y te contagies VIH/sida…”.
El trabajo en promoción de la salud liderado por
jóvenes tiene un fuerte impacto sanitario: no hay
mejor transmisor del mensaje para otro joven que el
proveniente de un par. Así, el ámbito natural para trabajar esta cuestión estará constituido por las escuelas
y los medios de comunicación, de manera de generar
concientización sobre el cuidado de la salud a través
de sus propios pares.
Seguramente, en un futuro, la promoción de la salud
será llevada a cabo por los jóvenes que se apoderen y lo tomen como parte de su propia agenda, sin que eso amenace
lo que se intenta vender desde la publicidad, por ejemplo,
que el consumo de drogas o de alimentos poco saludables
hace a los jóvenes más divertidos y “con onda”.
Ellos mismos son quienes pueden revertir ese mensaje, asumiendo que la diversión no pasa por consumir
alguna de esas sustancias; que ser responsables en una
relación sexual o en el manejo en la vía pública de
ninguna manera atenta contra ser divertido. Ese poder
de revertir los mensajes publicitarios lo tienen, hoy más
que nunca, los jóvenes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.488/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo al libro de poemas Palabras del alma producido
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y editado por alumnos de 7º año de la Escuela Nº 1.337
“Carlos Sylvestre Begnis” del barrio Acíndar de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos de 7º año de la Escuela Nº 1.337 “Carlos Sylvestre Begnis”, produjeron y editaron un libro
de poesías. El trabajo fue parte de las actividades de
fin de año de la escuela de barrio Acíndar de Rosario,
provincia de Santa Fe.
A pesar del contexto social y cultural en el que
está inmersa la institución, sus docentes proponen
actividades para abordar problemas de oralidad de los
alumnos a partir de tareas que vinculan a los chicos con
distintos lenguajes.
La comunidad educativa, a través de un taller, trabajó
desde las emociones, desde lo que sentía. Por ejemplo,
con los ojos cerrados, escuchaban música clásica y,
mientras tanto, dibujaban lo que experimentaban en
ese momento.
En palabras de la vicerrectora de la institución, los
alumnos “…son chicos con dificultades en la oralidad
pero, a pesar de eso, los maestros siguen proponiendo
actividades y proyectos y no bajan los brazos…”.
Emplazada en el barrio Acíndar, de la zona sudoeste
de Rosario, a la escuela asisten niños provenientes del
barrio FONAVI del área y otros llegan desde asentamientos irregulares cercanos.
Desde la perspectiva de que el éxito depende de que el
maestro nunca diga que el chico no puede los docentes de
la escuela no escatiman esfuerzos en trabajar las dificultades en la expresión oral de sus alumnos a partir de los
espacios que se abren a la manifestación de sus inquietudes. En uno de estos ámbitos de aprendizaje, la visita de
la escritora Liliana Guadarama fue el impulso para que los
alumnos de los dos últimos años de la escuela (que tiene
hasta 7º) salieran al encuentro de las palabras.
Aquellas palabras que apoyan, las que fortalecen,
pero también las que lastiman debido a que, desde estos
espacios de trabajo de la oralidad, la idea fue poder
ayudar a la autoestima de los chicos, quienes por sus
historias de vida tienen un gran desprestigio sobre ellos
mismos, sobre su identidad.
Los docentes, coordinados con profesores del área
de plástica, decidieron trabajar sobre la elaboración
de poesías, en donde los chicos pudieran expresar sus
vidas desde las Palabras del alma, tal es el nombre del
libro editado por la escuela, que recopila gran parte de
sus producciones.
La importancia de esta tarea radica en el placer que
brinda la realización de estas actividades en la escuela,
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porque en este barrio no hay muchas cosas para los
niños, ni siquiera lugares para divertirse o para jugar.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.489/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 6 del artículo 92
bis de la ley 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 92 bis:
6. El trabajador tiene derecho, durante el
período de prueba, a las prestaciones
por accidente o enfermedad del trabajo.
También por accidente o enfermedad
inculpable. En este último supuesto, si
el empleador rescindiere el contrato de
trabajo durante ese lapso, dicho beneficio
perdurará hasta el alta médica, pero no
podrá exceder de tres (3) meses, a contar
desde la fecha de finalización del período
de prueba. Queda excluida la aplicación
de lo prescrito en el cuarto párrafo del
artículo 212.
		  El trabajador deberá dar aviso al em
pleador del accidente o enfermedad, en el
transcurso de la primera jornada de trabajo
respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas,
bajo apercibimiento de perder el goce del
beneficio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto que se acompaña se introduce
una modificación al supuesto de despido por accidente
o enfermedad incausado dentro del período de prueba,
a fin de mantener al trabajador con la cobertura de la
obra social, en este tipo de contingencias.
Actualmente los trabajadores que están dentro del
período de prueba, cuando denuncian el accidente o la
enfermedad, pueden ser despedidos por el empleador,
estando éste obligado a mantenerle las prestaciones
hasta la finalización del contrato. Esto genera situaciones de injusticia, ya que quien trabajando de manera

responsable y siendo idóneo para el cargo, por circunstancias ajenas a él, se ve excluido del campo laboral
y obligado a enfrentar una enfermedad sin los medios
adecuados, con la angustia que todo esto conlleva.
No obstante ello, se pone en cabeza del trabajador
la obligación de notificarle al empleador en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la
cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna
de esas causas, bajo apercibimiento de perder el goce
del beneficio.
Para el supuesto de que el alta no la obtenga dentro
del plazo que dura el contrato, sólo podrá gozar del
beneficio hasta tres meses después de la fecha de finalización del contrato.
El proyecto intenta, precisamente, dar una respuesta
con compromiso social a quienes se encuentren en esta
situación de desamparo, por causas ajenas a él y no
sumarle más injusticias a esta nueva realidad.
Por lo tanto, el presente proyecto recepta una realidad que si bien no es muy frecuente, existe y requiere
de una respuesta acorde a ella.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.490/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la ampliación en la
suma de pesos doscientos cincuenta millones
($ 250.000.000) del importe máximo de colocación
de Bonos de Consolidación de Deudas, en las series
autorizadas al efecto, para el pago de las obligaciones
contempladas en las leyes 25.471, 24.411, 24.043 y
25.192, autorizado por el artículo 46 de la ley 26.078 de
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2006.
Art. 2º – A las obligaciones emergentes de las leyes
establecidas en el artículo anterior no les resulta de aplicación el orden cronológico de ingreso que establece
el artículo 46 de la ley 26.078.
Art. 3º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones emanadas de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M. Escudero.
– Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS

(S.-4.493/06)

Señor presidente:
Ante la preocupación justificada de los beneficiarios
de la ley 25.471 (ex trabajadores de YPF) en especial
los ex empleados de General Mosconi (provincia de
Salta), respecto de la suspensión de los pagos, por falta
de financiamiento, es que a través del presente proyecto, disponemos la ampliaciónen doscientos cincuenta
millones de pesos ($ 250.000.000) las partidas para la
colocación de bonos de consolidación de deudas establecida por el artículo 46 de la ley 26.078, a efectos de
poder afrontar estos pagos que afectan a un sector de
beneficiarios sensibles, cuyos justos reclamos se tornan
ilusorios ante la falta de efectivo pago.
Según informa la Oficina Nacional de Crédito
Público, el crédito presupuestado para el presente ejercicio para la emisión de los instrumentos a
efectosde satisfacer estas obligaciones establecidas,
se encuentra agotado, por lo que es necesario y de
urgente determinación, una ampliación y/o reasignación de las partidas necesarias para dar cumplimiento
con los reclamos formalizados en los términos de la
ley 25.471 y pendientes de pago, así como también
los pagos retrasados establecidos por las leyes de reparación histórica a víctimas de la dictadura militar,
leyes 24.411, 24.043 y 25.192.
En lo que respecta a los pagos suspendidos a los ex
trabajadores de YPF, tiene para nuestras provincias
un particular y urgente interés. Por ejemplo, en el
departamento de General San Martín, la localidad de
General Mosconi, en la provincia de Salta, es foco de
reiteradas convulsiones sociales, que tienen raíz en
la privatización de YPF Sociedad del Estado, y uno
de los principales reclamos es la falta de pago de la
indemnización establecida por la ley 25.471.
Téngase en cuenta que estamos ante un reclamo de
larga data, desde la sanción de la ley en el año 2002,
y aún no se ha hecho efectivo a más de la mitad de los
beneficiarios.
El monto de ampliación que se solicita, es lo presupuestado oportunamente por la Oficina Nacional de
Crédito Público, necesario para regularizar tanto los
pagos de expedientes concluidos, como aquellos que
aún se encuentran en trámite, correspondientes a los
conceptos de beneficiarios de las leyes 24.411; 24.043;
25.192 y 25.471.
Se trata de una ampliación de partidas aprobadas
originalmente por el artículo 46 de la ley 26.078; en
consecuencia, esta Cámara puede entender en el objeto del presente proyecto como Cámara de origen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M. Escudero.
– Jorge M. Capitanich.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 16 de septiembre como
Día Nacional de los Derechos Estudiantiles, en memoria
de los hechos conocidos como “La Noche de los Lápices”
ocurrida entre los días 16 y 21 de septiembre de 1976, en
la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la
que fueron secuestrados nueve estudiantes secundarios
que habían participado en las movilizaciones que reclamaban la implementación del boleto estudiantil.
Art. 2º – Para la conmemoración de esa fecha el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios de Educación de todas las jurisdicciones implementarán diversas
actividades participativas con el objetivo de fortalecer la
memoria colectiva sobre la dictadura, reflexionar sobre los
derechos de niños, niñas y adolescentes, y promover la
participación de los estudiantes en la defensa del sistema
democrático y el Estado de derecho.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 1975 el concejal platense
Rodolfo Mariani presentó un proyecto de ordenanza
con el objeto de instituir el boleto estudiantil secundario –BES– en la ciudad (desde 1972 existía un
decreto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
que fijaba el BES y que nunca se había aplicado). En
ese mismo mes, la administración provincial dispone
la implementación del boleto estudiantil en todo el
territorio provincial.
Esta inquietud por el BES formaba parte de las reivindicaciones de los estudiantes secundarios de todo
el país, y en muchas jurisdicciones fue una realidad
antes de la implantación de la dictadura, gracias a la
movilización estudiantil.
Luego del golpe dictatorial de marzo de 1976, y
de la asunción de las nuevas autoridades nacionales
y provinciales de facto, la implementación del boleto
estudiantil entró en crisis con sucesivos tarifazos y
restricciones, que cercenaron esa conquista, dejándola
en el catálogo de frustraciones e injusticias que llegaron
de la mano del régimen de facto.
Los militantes del movimiento de estudiantes secundarios plantearon, entonces, diversas acciones de resistencia
durante los primeros meses de la dictadura militar.
La respuesta del régimen dictatorial y de uno de sus
brazos ejecutores en ese entonces, el general Camps,
siniestro jefe de la policía bonaerense, no se hizo esperar: el secuestro y la desaparición de seis estudiantes
secundarios platenses, entre las 0.30 y las 5.30 de la
madrugada del 16 de septiembre de 1976, estuvo destinada a plantear un escarmiento ejemplar para frenar
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los reclamos estudiantiles. Las primeras víctimas
fueron Claudia Falcone, María Clara Ciocchini,
Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro y
Francisco Muntaner, alumnos del Colegio Nacional
dependiente de la Universidad de la Plata, de la
Escuela Nacional Normal N° 3 y de la Escuela de
Bellas Artes.
El 17 de septiembre de 1976, continuó la escalada
de terror con el secuestro de Emilce Moler y Patricia
Miranda, ambas militantes del movimiento estudiantil
y partes del grupo que promovió las acciones en pro
del boleto estudiantil secundario.
El 21 de septiembre siguiente secuestraron a Pablo
Díaz, único sobreviviente de “La noche de los lápices”.
Díaz fue llevado, en primer término, al centro clandestino de Arana, donde funcionaba la División de Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
dependiente de la comisaría 5ª de La Plata. Allí sufrió
torturas e interrogatorios. Fue trasladado, más tarde, a
otro centro clandestino, el “Pozo de Banfield”, donde
se encontró con la mayoría de los chicos secuestrados
en septiembre de 1976.
Pablo Díaz, fue blanqueado y puesto a disposición
del Poder Ejecutivo nacional en 1977, permaneciendo
detenido hasta noviembre de 1980. El fiscal Strassera,
tomó su testimonio ante la Conadep, en el que relató
detalladamente su secuestro y cautiverio junto con los
otros estudiantes secundarios. Su declaración fue uno
de los momentos más desgarradores del juicio a las juntas militares, constituyéndose en acabada expresión del
horror perpetrado por el régimen de facto, las fuerzas
armadas y de seguridad y las bandas de paramilitares
que no reconocieron límites ante adolescentes, casi
niños y niñas, a los que sometieron a todo tipo de vejaciones y torturas, por reclamar lo que consideraban
un derecho.
La “Noche de los lápices” es una recordación destinada a preservar la memoria de la crueldad alcanzada
por la dictadura, y que permite generar conciencia entre
las viejas y nuevas generaciones acerca de la importancia del respeto de los derechos humanos, y la vigencia
del Estado de derecho. Pero también es un homenaje
al valor y la entrega de este puñado de chicos y chicas,
que en La Plata, como en muchos rincones del país,
sufrió y murió peleando por los derechos de los estudiantes, y contra el avasallamiento que los dictadores
practicaron contra la educación y la cultura.
Es evocando sus luchas contra la dictadura, su
entrega y su calvario que impulsamos el presente
proyecto de ley por el cual se instituye al 16 de septiembre como Día de los Derechos Estudiantiles.
Rendimos homenaje a su memoria y sacrificio,
expresando que aquellos hechos infaustos, protagonizados por jóvenes adolescentes deben servir para
fortalecer nuestra conducta y compromiso con los
derechos de los más débiles y desprotegidos.

Reunión 32ª

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías.
(S.-4.494/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inscripción del doctor Richard
Ernst, premio Nobel de Química en 1991, a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como
miembro honorario.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
ha nombrado como académico honorario al doctor Richard Ernst, quien fue premio Nobel de Química en el año
1991, por sus contribuciones al desarrollo de la metodología de las técnicas de alta resolución de las resonancias
magnéticas nucleares espectroscópicas. Siendo una de sus
principales contribuciones el incremento de la sensibilidad
de los instrumentos con que se aplica esa técnica, cuyo
empleo va del diagnóstico por imágenes al estudio de
problemas fundamentales en física cuántica.
Habiendo nacido en Winterhtur, Suiza, en el año 1933, se
formó en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, donde
fue profesor, director del laboratorio de físico-química y
presidente del Consejo de Investigaciones. Ha sido reconocido con el grado de doctor honoris causa en las universidades de Munich, Zurich y Montpellier, entre otras.
Con una lucidez que refleja la profundidad de su
pensamiento y un claro sentido social del rol que los
científicos deben desempeñar frente a los problemas
que enfrenta el mundo, Richard Ernst logra captar la
atención de quienes lo escuchan.
Crítico con la economía de mercado, ha manifestado
estar convencido de que el mundo abunda más en límites
que en oportunidades. “Todavía creemos en las posibilidades del crecimiento ilimitado en un sentido materialista, en
ganar más y en que la riqueza va a generar más felicidad,
pero cuando somos realmente honestos reconocemos que
los límites dominan nuestra vida”, afirmó.
El doctor Ernst reconoció que la globalización es un
hecho y que si bien se han eliminado las barreras para
incrementar el mercado internacional, esto incrementa la
responsabilidad mundial. “Ya no podemos cerrar nuestros
ojos respecto a lo que ocurre en otras partes del planeta.
Pero esto no significaque tengamos que ejecutar nuestra
propia ideología en otros países. La responsabilidad requiere el desarrollo de una comprensión y visión a largo
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plazo sin acciones inmediatas y nunca puede implicar la
restricción de la libertad. En ocasiones, la responsabilidad
también implica no hacer algo”, apuntó.
La contundencia del pensamiento del científico suizo
sobre el tipo de formación que deben impartir las casas
de altos estudios quedó ratificada en una de sus disertaciones donde pronunció: “No necesitamos profesores en
nuestras universidades, sino motivadores que inspiren a
los alumnos para que aprendan por sí mismos”.
Recalcó que el futuro radica en los estudiantes, pero
aclaró que, aunque resulte fascinante trabajar durante
años en un efecto exótico en física o en una síntesis química difícil, esta tarea no es suficiente. “Los líderes de
mañana necesitan mucho más que una educación especializada excelente. Tienen que aprender a pensar en los
problemas más importantes del mundo”, puntualizó.
En la misma línea, expresó que las universidades
deben ser centros de expansión de la preocupación por
la sociedad y la cultura. Enfatizó que lo más importante
para los científicos debe ser preparar el futuro para que
sea beneficioso para las generaciones venideras. “Hay
países que tienen menos posibilidades y tenemos que
mejorar su destino. Es nuestra responsabilidad trabajar
por un futuro beneficioso.”
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.495/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En la ceremonia, que contó con un importante marco
de vecinos, se puntualizó la importancia de esta obra
que incluye la franja de la población conformada por
las personas con capacidades diferentes, quienes merecen el apoyo de parte de toda la comunidad.
El objetivo primordial de este parque es favorecer
la inclusión social de todos los niños y niñas con capacidades diferentes mediante la práctica de diversos
deportes, favoreciendo así un desempeño más adecuado
en su vida cotidiana. Asimismo, la implementación de
distintas actividades recreativas permitirá que el parque
sea un lugar de encuentro familiar y de integración
social para todos los habitantes de la comunidad.
Cabe destacar que en el predio donde hoy se levanta
el parque existió un asentamiento que había sido causante de inseguridad en la zona por lo que el nuevo
parque también evitará nuevas radicaciones ilegales,
mejorando la tranquilidad del barrio, especialmente
para todos los chicos que juegan y se divierten en el
parque y sus alrededores.
Señor presidente, las instalaciones del parque no
sólo permitirán la práctica de diversos deportes, sino
también la realización de actividades de recreación
que brindarán contención y fomentarán la unión y el
encuentro de la familia.
Por los motivos expuestos precedentemente y convencido de la importancia de esta obra para la inclusión
social de toda la población de la ciudad de Palpalá, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.496/06)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Parque de
la Integración y la Amistad el día 12 de diciembre de
2006 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de diciembre de 2006 en la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy se inauguró el Parque de la
Integración y la Amistad, primer parque para niños con
capacidades diferentes del Noroeste Argentino.
El parque, situado en el barrio Antártida Argentina,
constituye un espacio verde con destino a la recreación
de niños con capacidades diferentes y consta de un
polideportivo con iluminación, macrojuegos y juegos
especialmente diseñados para la recreación de pequeños que sufren limitaciones motoras.

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE
LOS EX AGENTES DE ENCOTESA
Artículo 1° – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de Encotesa Sociedad del Estado –encuadrados
en el artículo 22 de la ley 23.696, y que estuvieran en
relación de dependencia con la empresa al 24 de enero
de 1992–, que no hayan podido acogerse al Programa de
Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o
en razón de la demora en la instrumentación del mismo,
o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. La indemnización resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del artículo
27 de la ley 23.696, sobre la base de los datos
de ingreso y egreso –si correspondiere–, estado
de cargas de familia y nivel salarial al egreso,
categoría laboral y antigüedad en la empresa;
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b) La diferencia económica entre el valor de mercado de tales acciones a la fecha de sanción de esta
ley, y el valor de libros –el que hubieran debido
saldar los ex agentes–, descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta.
La indemnización resultante podrá efectuarse o bien
mediante la entrega de las acciones correspondientes de
la empresa, o bien mediante la entrega de su equivalente en dinero o en títulos de deuda del Estado nacional
en los términos del artículo 5º de la presente ley.
Art. 2° – Suspéndase desde la sanción de la presente
ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por los ex agentes de Encotesa tendientes a obtener el
reconocimiento de sus derechos a las acciones clase A
de Encotesa S.A. o en su defecto el pago en efectivo
del valor de tales acciones.
Art. 3° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles, el
Ministerio de Economía de la Nación deberá notificar a
los ex agentes de Encotesa que se hubiesen encontrado
trabajando en la empresa al 24 de enero de 1992, las
liquidaciones que les correspondan, teniendo en cuenta
las pautas indicadas en el artículo 1° de la presente ley.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía deberá presentar la liquidación en los
expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo a la emisión
de Bonos para la Consolidación de la Deuda reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes de
Encotesa con los alcances y en la forma prevista por la
ley 23.982, y/o a reasignar las partidas presupuestarias
o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5° – La presente ley comenzará a regir el día de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los agentes y ex agentes de Encotesa que estaban
en actividad al 24 de enero de 1992 se encuentran a
10 años del momento en que debieron recibir el 14 %
de las acciones de su empresa, en cumplimiento del
Programa de Propiedad Participada.
Lamentablemente, por causas ajenas a su voluntad,
en razón de la demora en la instrumentación del mismo,
este beneficio ordenado por la ley 23.696 nunca fue
cumplido, tal como consta en informes de los funcionarios y organismos competentes, que adjunto como
antecedentes al presente proyecto.
Por esta razón, y en virtud del carácter alimentario
que reviste esta obligación pendiente con un sectorde
la población que, por añadidura, en gran parte se encuentra en situación de gran vulnerabilidad socioeconómica como resultado de su cese de actividades durante

la reestructuración de la empresa, es que se dispone una
urgente indemnización a los mismos, de acuerdo con
los valores previstos en la ley 23.696.
Así, se prevé una compensación que, según dispone este proyecto, resultará de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del artículo27
de la ley 23.696, sobre la base de los datos de ingreso y
egreso –si correspondiere–, estado de cargas de familia
y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad
en la empresa.
b) La diferencia económica entre el valor de mercado
de tales acciones a la fecha de sanción de esta ley, y
el valor de libros –el que hubieran debido saldar los
ex agentes–, descontadas las eventuales comisiones
financieras por su venta.
Estas pautas reflejan las previsiones de la ley 23.696,
es decir que no implican más que disponer el pago de
lo que legalmente ya se debe a los beneficiarios.
Con el objeto de lograr garantizar los derechos legales de quienes han sido en la práctica los “convidados
de piedra” de la privatización, es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.497/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe, con relación a la desaparición
de Jorge Julio López, sobre el estado actual de las
investigaciones.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la madrugada del lunes 18 de septiembre se
desconoce el paradero de Jorge Julio López, por lo cual
se está realizando una intensa búsqueda dispuesta por el
gobierno nacional y provincial y diversos organismos
de derechos humanos.
El día anterior Jorge Julio López le había solicitado
a su hijo, Gustavo, que lo acompañara a presenciar
los alegatos de las querellas al Palacio Municipal de
La Plata, donde desde el martes 20 de junio se llevó
a cabo el juicio oral y público en el que por primera
vez recayó sentencia de cadena perpetua bajo la figura
de genocidio
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Jorge Julio López fue secuestrado el 21 de octubre
de 1976 y permaneció durante casi tres años detenido
ilegalmente en el Destacamento Policial de Arana,
Comisaría 5ª y Comisaría 8ª, tres de los 21 centros
clandestinos de detención a cargo de Miguel Osvaldo
Etchecolatz, entonces director de Investigaciones de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires y mano derecha
de Ramón Camps.
Durante su secuestro fue sometido a torturas, presenció fusilamientos y compartió el cautiverio con varias
personas, muchas de ellas desaparecidas aún. En este
sentido el testimonio de López resultó fundamental en
el marco probatorio de la causa contra Etchecolatz,
ámbito en el que lo reconoció como torturador mientras
estuvo detenido
Es completamente inaceptable dada las características del hecho en cuestión que a casi tres meses de la
desaparición de este testigo clave se deje entrever desde
fuentes oficiales que no se tienen pistas firmes ni indicio alguno respecto del paradero de este ciudadano.
Creemos que es necesario agotar todas las instancias
de investigación que lleven a dar con el paradero del
primer desaparecido en democracia, circunstancia que
en un Estado de derecho es inadmisible aceptar.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.498/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
22.655, sustituyéndose, en la enumeración de feriados
nacionales, al día 12 de octubre por el 20 de noviembre,
que ya fue declarado por ley 20.770 Día de la Soberanía
Nacional.
Art. 2º – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherirse a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 161 años, la Argentina criolla daba al mundo
un ejemplo de resistencia ante el imperialismo.
Una expedición anglofrancesa buscó navegar impunemente el Paraná sin otro título que la fuerza, como
dijo en la proclama Mansilla, designado por Juan
Manuel de Rosas para encabezar la resistencia.
Las potencias civilizadoras no lograron amedrentar
a la Argentina criolla.
Conocedores del terreno, los patriotas emplazaron
baterías en la Vuelta de Obligado, donde el río se

angosta y era más fácil hacer blanco e impedir el paso
del invasor. Es inútil abundar en detalles: el hecho es
que la derrota argentina en la batalla era segura por la
desigualdad de las fuerzas que se enfrentaban. Luego
de la batalla, la escuadra invasora siguió remontando el
Paraná, aunque con importantes bajas. De todas formas,
por la dura resistencia encontrada en las poblaciones
ribereñas, su expedición militar y comercial fracasó.
La Confederación Argentina había perdido una batalla, pero no la guerra, por la fuerte determinación y el
empeño con el 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
someter, por lo menos fácilmente, a una nación unida
y con agallas.
Como siempre, algunos apátridas justificaron la invasión y el ultraje de la soberanía por la dictadura del
abominable Rosas, para ellos la patria no era el lugar
donde nacieron, sino una aldea cosmopolita funcional
y servidora del imperialismo civilizador.
Luego de la derrota popular en la batalla de Caseros,
se aplicaría la tan mentada libre navegación de los
ríos y la Argentina se vería inundada de manufacturas
extranjeras que barrieron con la industria local. Se
acababa la Argentina criolla y protectora de lo suyo, su
cultura, su economía, su suelo y su Patria.
Pero los héroes de la Vuelta de Obligado, no casualmente recordados, nos demostraron que es posible
defender la soberanía con un espíritu de unidad y conciencia nacional, aun enfrentándose fuerzas que no son
equiparables. Lo demostraron los criollos hace tantos
año, defendiendo la Patria hasta el final, con algunas
míseras baterías y a machetazo limpio.
Por ello, hoy que la patria se ha reencauzado por los
caminos de la dignidad, resulta oportuno rendir un homenaje a los héroes de esa gloriosa jornada, como también
concienciar a las nuevas generaciones de jóvenes argentinos, a recordar y a emular este patriótico testimonio y
ejemplar sacrificio al servicio de la Nación.
Consideramos que con esta declaración de feriado
nacional propiciaremos la dedicación de un tiempo libre, al margen de nuestra cotidiana actividad, dedicado
a la reflexión y a la toma de conciencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.499/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 19 de la ley
24.241 el inciso d):

126

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

d): Para la prestación básica universal, se podrá
compensar el exceso de servicios, superiores a los
treinta (30) años con aportes computables, con
la falta de edad, en la proporción de un año de
servicios excedentes por un año de edad faltante.
En ningún caso la compensación podrá exceder
de los diez años de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que someto a consideración de
este cuerpo tiene por objeto propiciar una breve pero
significativa modificación a nuestro vigente régimen
previsional.
Pretende con la incorporación del inciso d) al artículo 19, que se refiere a la prestación básica universal,
un mecanismo compensatorio simple pero reparador
para la masa de trabajadores formales de la República,
constituyendo una verdadera justicia ante el sujeto
aportante al sistema previsional, por cuanto al haber
superado los treinta años de aportes computables, lo
que continúa aportando con posterioridad constituye
un verdadero despojo y un mezquino desconocimiento
al legítimo derecho de raigambre constitucional de
acceder al beneficio jubilatorio.
Con la medida que proponemos, posibilitaremos de
manera genuina la incorporación al trabajo formal de
miles de trabajadores en negro, desocupados y jóvenes
capacitados para el trabajo que hoy pese a sus estudios,
no pueden acceder a un trabajo digno y transparente
y mendigan un conchabo exponiéndose a todo tipo de
denigración y ultraje.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.500/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Generalidades
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del régimen legal del trabajador de
venta domiciliaria o ambulante.
Art. 2º – Trabajador. Definición. Para esta ley es
trabajador de venta domiciliaria o ambulante, quien
aceptando la propuesta de un proveedor y no pudiendo
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ser, de acuerdo con sus circunstancias particulares,
calificado como empresario, dedique en forma habitual
su fuerza de trabajo a la exposición de mercancías,
promoción de sus utilidades, exposición de folletos
o catálogos, levantamiento de pedidos, entrega de
productos y percepción de valores o cualquier otra
actividad relacionada con la venta de tales efectos en
el domicilio u otros sitios en donde se encuentra el
eventual comprador.
Art. 3º – Empresario proveedor. Definición. A los
efectos de esta ley es empresario proveedor quien ofrece la realización de la venta domiciliaria o ambulante
de productos de los cuales sea fabricante,concesionario, distribuidor, consignatario o abastecedor.
Art. 4º – Contrato. Habrá contrato de trabajo de
venta domiciliaria o ambulante cuando el empresario
proveedor y el trabajador, cuando aquél comprometa
la entrega habitual de mercaderías, folletos, catálogos,
muestrarios, listas de clientes u otros elementos útiles
para la venta al trabajador y éste se obligue a venderlos
a terceros fuera del local del proveedor empresario y
a restituir a aquel los elementos no vendidos o en su
defecto el producido total o parcial de las ventas efectuadas, de acuerdo con lo convenido.
Art. 5º – Relación de dependencia. Se entenderá
que existe relación de dependencia con su o sus empleadores, cuando se acredite alguno o algunos de los
siguientes requisitos:
a) Que venda a nombre o por cuenta de su o sus
representados o empleadores;
b) Que venda a los precios y condiciones de venta
fijados por las casas que representa;
c) Que perciba como retribución sueldo, viático,
comisión o cualquier otro tipo de remuneración;
d) Que desempeñe habitual y personalmente su actividad de vendedor domiciliario o ambulante;
e) Que realice su prestación de servicios dentro
de zona o radio determinado o de posible determinación;
f) Que el riesgo de las operaciones esté mayoritariamente a cargo del empleador.
TITULO II

Obligaciones del trabajador de venta domiciliaria
o ambulante
Art. 6º – Horas mínimas. El trabajador de venta
domiciliaria o ambulante para estar comprendido
dentro de los beneficios previstos por esta ley, deberá
dedicarse a cualquiera de las actividades descriptas
en el artículo segundo, por un mínimo de cinco horas
diarias en días hábiles.
Art. 7º – Restitución de mercaderías y otros enseres
de trabajo. El trabajador de venta domiciliaria, deberá
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restituir en el plazo convenido con el empresario proveedor las mercaderías que no vendiere o entregare a
su destinatario. Igualmente está obligado a devolver los
catálogos, folletos, listas de precios y clientes y todo
otro instrumento que le fuere proveído.
Art. 8º – Rendición de cuentas. El trabajador deberá
realizar la rendición de cuentas de las gestiones comerciales realizadas al proveedor empresario dentro
del plazo acordado entre ambos. De no convenirse
plazos de rendición de cuentas, los mismos los deberá
efectuar el trabajador cada treinta días, y previo aviso
documentado al proveedor empresario.
Podrá acordarse que la rendición de cuentas y la
restitución de mercaderías sea efectuada en forma
conjunta.
Art. 9º – Justa causa de despido. El incumplimiento
injustificado del trabajador de sus obligaciones de restitución de mercaderías y otros útiles de trabajo o de la
rendición de cuentas en el plazo pactadoo el término
legal establecido, previa intimación documentada de
parte del proveedor empresario, podrá ser invocado
por éste como justa causa de despido.
TITULO III
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tados, el trabajador podrá exigir sus remuneraciones de
acuerdo con la categoría descrita en el párrafo primero
de este artículo.
Art. 13. – Liquidación de comisiones. Las comisiones que deba percibir el trabajador de venta domiciliaria o ambulante se liquidarán sobre la base de todas
las notas de venta o pedido recibidas y no rechazadas
por el empresario proveedor dentro de las veinticuatro
horas de recepción. A las comisiones no se les podrán
aplicar deducciones por bonificaciones, notas de crédito
o descuentos de alguna otra índole que no hubieran
sido acordados expresamente con el vendedor en la
nota de venta.
Art. 14. – Despido sin justa causa. En los casos de
despido directo o indirecto sin justa causa el trabajador podrá exigir las indemnizaciones previstas por la
ley 20.744 y otras leyes de emergencia laboral y un
adicional por pérdida de clientela equivalente al veinticinco por ciento de las indemnizaciones que motivo
del despido le correspondieran.
TITULO IV

Normas de aplicación supletoria

Art. 15. – Normas de aplicación subsidiaria. En
todo lo no específicamente establecido por la presente
ley, la situación del trabajador de venta domiciliara o
Art. 10. – Horas extras. Cuando en su actividad ambulante se regirá por el régimen establecido para el
laboral, el trabajador de venta domiciliaria o ambu- empleado de comercio, a través del convenio colectivo
lante cumpliera más de ocho horas de trabajo podrá 130/75, u otro vigente, y en defecto de éste, por las
solicitar la remuneración diferencial de las horas extras previsiones de la ley 20.744.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
trabajadas de acuerdo con la escala y la categoría que
le corresponda.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
Art. 11. – Gastos de transporte. Cuando la realización de la actividad laboral del vendedor domiciliario
FUNDAMENTOS
o ambulante, necesariamente le generare gastos de
desplazamiento, éste podrá solicitar al empresario proSeñor presidente:
veedor la restitución de tales conceptos o en su defecto
acordar con aquél un régimen de asignación mensual
El derecho laboral es una de la disciplinas jurídicas
especial por ese rubro de gastos de gestión.
de dinámica más constante dentro del cuadro de las
Art. 12. – Remuneraciones. El trabajador de venta ciencias jurídicas. Esa vivacidad se expresa en su
domiciliaria o ambulante que cumpla sus actividades permanente evolución y crecimiento a través de sus
laborales de acuerdo con las previsiones de la presente fuentes de creación, como son la legislación, la reglaley, tendrá derecho a las remuneraciones que le corres- mentación, la jurisprudencia y los convenios colectivos
ponden a un empleado de comercio en la categoría de de trabajo.
“vendedor”.
Indudablemente, más allá de la importancia que le es
El trabajador podrá convenir con el empresario pro- reconocida por la misma Constitución Nacional en su
veedor que hasta el treinta por ciento de los conceptos artículo 14 bis, el trabajo humano en todas sus formas
remunerativos de sus haberes les sean pagados como es la actividad humana social y económica más imporcomisión en más o en menos, de acuerdo con la can- tante para cualquier comunidad, y por la posición de
tidad de pedidos o ventas que logre. El acuerdo para desventaja que generalmente ocupa el trabajador en su
ser válido deberá ser asentado en instrumento público relación con su empleador, la intervención del Estado
y no podrá exigir al trabajador el cumplimiento de es esencial y debe ser permanente.
prestaciones extraordinarias.
La ley 20.744, y sus reformas, es la legislación que,
De no existir acuerdo por escrito en orden a las salvo algunas especialidades laborales (construcción,
pautas establecidas, sin perjuicio de los incentivos pac- agrarios, viajantes de comercio, etcétera), le sirve de
Derechos y facultades del trabajador de venta
domiciliaria o ambulante
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marco de contención mínima a todo rubro de actividad
laboral sin regulación específica. Esta ley desde el artículo 21 al 23 trata de describir la figura del “contrato de
trabajo” y pone especial énfasis en la presunción de su
existencia más allá de las figuras no laborales utilizadas
para caracterizar la relación de trabajo (artículo 23, ley
20.744). Esa insistencia ha tenido y tiene justificación
en la permanente intención de determinados empresarios de disfrazar la naturaleza laboral de una relación,
a través de la suscripción de figuras del derecho civil
(locación de servicios, locación de obra) o del derecho
comercial (contrato de correduría, sociedad capital
industrial, etcétera). Ello con la evidente intención de
burlar el carácter de orden público de las previsiones
laborales y no vincularse al género de obligaciones que
le impone dicha legislación protectoria.
Pero si bien esa práctica puede llegar a ser frecuente
en pequeñas empresas tal situación se tornaintolerable cuando quienes la llevan a cabo son acaudaladas
empresas, que con todo a su favor logran la prestación
laboral de numerosas personas que necesitan trabajar
“a cualquier precio” y, sin brindarles remuneraciones
justas, aportes de seguridad social, cobertura de obra
social ni seguro de riesgos de trabajo, obtienen excelentes ganancias. Me refiero a las empresas que con
radicación lejana o cercana al domicilio del potencial
trabajador, ofrecen a éstos, la venta de productos o
mercancías a domicilio o en forma ambulante, remunerando su gestión de promocionar la marca y sus
productos, conseguir clientes, levantar pedidos, entregar las mercancías y hasta cobrar el valor del mismo
del consumidor final, para luego rendirle cuentas a su
proveedor, a cambio de un porcentaje del valor de lo
vendido, generalmente ínfimo.
Para consumar exitosamente su cometido, estas
empresas organizan charlas, talleres, jornadas, reuniones, etcétera, en las que con evidente asesoramiento
científico-psicológico entrenan a sus numerarios para
olvidarse de que son trabajadores y convencerlos de
que son empresarios y a actuar de esa manera con
ambición, y voracidad comercial en la promoción y
ventas de productos que ellos mismos les proveen, con
catálogos, folletos, listas de precios, muestras, etcétera.
Así, grandes empresas proveedoras montan verdaderos
imperios económicos, fundados en la ilusión de sus
vendedores, la informalidad laboral y la explotación
de personas, por un irrisorio porcentaje en las ventas
logradas por éstos.
Para un observador aun no muy versado en materia
de derecho laboral, esta relación camuflada como de
macroempresario a empresario es a todas luces una
relación laboral que demuestra –por nombrar solo
algunos– los siguientes rasgos que caracterizan a la
relación de dependencia: a) El vendedor promociona
y levanta pedidos de lo que la empresa le provee, a los
precios que la misma le señala. b) El vendedor retira
la mercadería del local del proveedor, lo entrega en
mano al consumidor, y percibe su precio debiendo
luego depositar el valor acordado de la misma en una
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cuenta bancaria de la proveedora habilitada al efecto.
c) El vendedor debe vender según la imposición de la
empresa un mínimo de pesos o un mínimo de unidades
por debajo de las cuales directamente se lo deja fuera
de la actividad. Así, el trabajador de venta domiciliaria
promociona productos, levanta pedidos, realiza los
pedidos a la proveedora, retira los pedidos de aquella,
entrega al consumidor el producto requerido, lo cobra
y luego deposita su valor a la orden las macroempresa
proveedora, todo ello bajo la expresas directivas de ésta
(en materia de propaganda, mercado, precios, financiación, promociones, plazos de entrega, etcétera) y en el
marco de un contrato privado al que se mantiene ajeno
a las previsiones laborales, por un lado, por la misma
actividad de convencimiento al que se halla sometido
el trabajador de parte de la empresa, y por otro, merced
a la inexistencia de un régimen legal que le adjudique
definitivamente a estas actividades el carácter laboral
que indubitablemente les corresponde.
Ante esta injusta realidad estimo de impostergable
necesidad legislar en esta materia para que el vendedor
domiciliario o ambulante, que generalmente carece de
estructura empresarial de acuerdo con lo consignado
por el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744), sea considerado como un trabajador y remunerado como éste y no como un empresario que
en este tipo de relaciones sólo podría ser quien provee
los productos, los catálogos, la folletería, los precios
y se queda con las mayores ganancias. Propongo en
consecuencia un régimen regulatorio que a cambio
de prestaciones que normalmente los trabajadores de
venta domiciliaria o ambulante efectúan, les garantice
haberes mínimos, estabilidad, indemnizabilidad de
su despido injustificado y todos los demás derechos
que les corresponden al común de los trabajadores.
Para el caso de la legislación propuesta se equipara al
trabajador de venta domiciliaria o ambulante como un
vendedor dentro de la actividad de empleado de comercio y se lo reviste del haz de derechos que contiene el
convenio colectivo de trabajo que protege este rubro
de actividad laboral.
Como marco referencial de figuras similares a la
propuesta, surge de nuestra misma legislación en la
ley 14.546, de viajantes de comercio (actividad similar
pero no idéntica a la que se pretende legislar), cuyo artículo segundo afirma incuestionablemente la relación de
dependencia existente entre el proveedor comerciante
y estos auxiliares del comercio. Evidentemente que
estas previsiones no comprenden a las actividades de
los vendedores domiciliarios ni ambulantes pues ellos
no son viajantes de comercio sino vendedores externos
a la empresa. La presente moción legislativa exige que
se los remunere como tales y que la posibilidad de
percibir sus remuneraciones a comisión se reduzca a
un treinta por ciento negociable voluntariamente con
el trabajador.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna nos impone como legisladores el deber de otorgar protección
legal al trabajo en todas sus formas. En cumplimiento
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de ese mandato constitucional y convencida de que la
incorporación a nuestro plexo normativo de figuras
como la propuesta contribuirán a derrumbar grandes
nichos de actividad empresaria familiarizadas con el
fraude y la informalidad laboral así como con la evasión previsional e impositiva, propongo este proyecto
de ley para su discusión y eventual aprobación.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.501/06)

ticia y equidad en una sociedad que debe bregar porque
se incluyan todos los sectores que la integran.
Por lo tanto proponemos una modificación sencilla
pero significativa en su contenido, pues indica que
esta Cámara de Senadores legisla con un sentido de
inclusión y humanidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6° de la ley
17.321, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La entrada a los museos nacionales
será gratuita para los alumnos y docentes de los establecimientos educacionales oficiales y privados
de nivel primario, secundario, especial, técnico y
universitario cuando concurran en delegación debidamente acreditada. El acceso será gratuito para
todas las personas con discapacidad debidamente
certificada por la autoridad competente. También
será gratuito el acceso a los museos para el público
en general, por lo menos un día por semana. Las
disposiciones reglamentarias relativas a la entrada
de público serán establecidas por resolución de
las autoridades mencionadas en el artículo 3°,
debiendo considerarse la posibilidad de convenios
internacionales, turísticos o educativos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación del artículo sexto de la ley 17.321.
El articulado contempla en qué caso será gratuita la
entrada a los museos nacionales; en él se menciona que
la entrada será gratuita para los alumnos y docentes de
establecimientos educacionales públicos y privados
de nivel primario, secundario, terciario y universitario cuando concurran con delegación debidamente
acreditada.
El presente proyecto tiene por finalidad agregar en el
mencionado artículo que las personas con discapacidad
debidamente acreditada puedan ingresar en forma libre
y gratuita a todos los museos nacionales.
El proyecto no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional, tampoco constituye
una disminución de ingresos, pero sí es un acto de jus-

(S.-4.502/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, instrumente, para el año 2007,
el desarrollo de una campaña destinada a la Prevención
de la Violencia Escolar en los establecimientos educativos de todo el territorio nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia escolar en nuestro país ha tomado
relevancia en los últimos años ya que en la actualidad,
cada vez y con más frecuencia, se desencadenan ciertas situaciones rotuladas como violencia escolar que
causan preocupación en las escuelas y en la sociedad
argentina en general.
Es importante destacar que la violencia escolar es un
hecho que se manifiesta de diversos modos, que incluyen la agresión física como preocupación principal; sin
embargo existe también el trato irrespetuoso: desde una
pila de bancos que se le caiga encima apenas traspase
la puerta, un alumno que amenace con una navaja o
con un arma, insultos, robos, preservativos arrojados
desde el fondo del salón. Todo eso puede encontrar un
docente en el aula: la violencia escolar actual es inédita
y está en todos los niveles sociales.
Es por lo tanto que nuestra propuesta consiste en
que desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional, más
específicamente desde el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, se implemente con
miras al año venidero el desarrollo de una campaña
destinada a la prevención de la violencia escolar en
todo el territorio nacional a los efectos de estimular a
óptimos niveles de convivencia y que eduquen en la
no violencia, así como también aumentar los niveles
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de convivencia dentro del establecimiento educativo
y en su entorno.
Por otro lado, es importante destacar a modo de
ejemplo que muchos países han respondido a esta
problemática implementando programas de prevención
en materia de violencia escolar, como Estados Unidos
en el que en la mayoría de las instituciones públicas
cuenta con algún plan formal para prevenir o reducir
la violencia escolar, así como en Europa se han creado
observatorios de violencia escolar con el fin de estudiar
esta problemática. Otro ejemplo claro es el de Puerto
Rico, el cual ha tomado este tema seriamente y ha
logrado resultados óptimos en los programas que ha
llevado adelante en la materia, reduciendo los niveles
de violencia escolar.
En conclusión, por todo lo expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.503/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud juntamente con el
Ministerio de Educación de la Nación, instrumente la
implementación de una campaña de difusión en todo el
territorio nacional, tendiente a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de sangre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La donación de sangre es uno de los actos más altruistas y que con más sencillez podemos realizar, de
manera fácil, rápida y beneficiosa para todos.
Es importante destacar que la sangre es un componente vital imprescindible, y su presencia y alma
cenamiento en hospitales para casos de necesidad
nunca debe faltar. De esta manera debemos contribuir
a que la donación de sangre sea más conocida, y a que
se le pierda el miedo o el reparo a la misma.
Hay muchos pacientes, muchos enfermos que necesitan las transfusiones para vivir, y sin las cuales no
podrían seguir adelante. La sangre humana es tan compleja que nadie, ningún científico, ningún laboratorio
la ha podido reproducir de manera artificial. La sangre,
por tanto, solo puede obtenerse de otras personas,
mediante la donación. De ahí que los donantes tengan
un papel tan importante. Todas las personas, con unas

condiciones físicas mínimas, podemos donar sangre
sin perjuicio para nuestra salud.
El objetivo principal de la donación es la vida o las
vidas que puede llegar a salvar. Si en un hospital no
hubiese reservas de sangre, ésas que proporcionan los
donantes, cuando se diera una emergencia y hubiera
que hacer una transfusión, alguien podría perder la vida
de no recibir sangre de inmediato, pues unos segundos
pueden llegar a ser vitales. De ahí la importancia de
crear conciencia en la población.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar permanentemente con el desarrollo de
campañas que tengan como objetivo el que la sociedad
tome conciencia sobre la donación de sangre, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.504/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía y Producción, amplíe la
fecha límite que vence el 18 de diciembre, para la
presentación de proyectos en concurso público de las
empresas que aspiren a beneficiarse con el cómputo
de amortizaciones aceleradas en ganancias y devolución anticipada del IVA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitarle al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio
de Economía y Producción, evalúe la factibilidad de
ampliar el plazo de presentación en concurso público
por el cual se accederá a beneficios fiscales como la
amortización acelerada en ganancias y devolución
anticipada de IVA.
El mismo opera el 18 de diciembre como el día en
que deberán presentarse las solicitudes para poder acceder a los beneficios. Tales beneficios están legislados en
la ley 25.924, por medio de la cual se creó un régimen
transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones
que se realicen en bienes de capital nuevos.
Los beneficios estipulados por el Poder Ejecutivo
no podrán superar el cupo de mil doscientos millones
de pesos, en cada uno de los tres años de vigencia del
régimen creado por la ley 25.924.
De ese monto, 600 millones serán destinados para
proyectos de inversión desarrollados por pequeñas y
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medianas empresas. Como lo mencionamos anteriormente, los beneficios son: la autorización de computar
amortizaciones aceleradas en el impuesto a las ganancias, y el permiso para obtener la devolución anticipada
del impuesto al valor agregado.
En procura de dar posibilidad a aquellas empresas
en especial a las pequeñas y medianas, a que puedan presentarse con sus respectivos proyectos, es
que solicitamos al Poder Ejecutivo evalúe la factibilidad de ampliar el plazo de presentación de
proyectos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.505/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área de gobierno que corresponda,
instrumente las medidas pertinentes a los efectos de
ejecutar un mayor control sobre la aplicación efectiva
de la ley 25.644 (sobre obligatoriedad de la publicación
de frecuencias de las unidades accesibles para personas
con movilidad reducida y un número telefónico para
consultas).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.644 fue sancionada por el Parlamento el
15 de agosto del 2002. Esta ley establece en su artículo
1º que las empresas de transporte colectivo terrestre
de jurisdicción nacional deberán publicar, en forma
fácilmente legible y entendible, las frecuencias de
las unidades accesibles para personas con movilidad
reducida y un número telefónico para recibir consultas
sobre dicha información.
Asimismo, en su artículo 2º establece que dicha publicación se deberá exhibir en las unidades, terminales
y principales paradas de los itinerarios de las empresas
de transporte colectivo terrestre.
Es importante destacar que por la ley 22.431, modificada por su similar 24.314, se creó el sistema de
protección integral de las personas discapacitadas, estableciendo en el artículo 22, inciso a), las obligaciones
derivadas del sistema creado a cargo de las empresas
que presten el servicio público de transporte colectivo
terrestre de pasajeros.

Asimismo, en el artículo 5º de la ley 22.431, en el
inciso g), indica proponer medidas adicionales a las
establecidas, que tiendan a mejorar la situación de las
personas con discapacidad, entendiéndose como tal,
a toda persona que padezca una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental.
La ley 25.634 incorpora a continuación del tercer
párrafo del inciso a) del artículo 22, capítulo IV “Accesibilidad al medio físico”, de la ley 22.431, el texto:
“A efectos de promover y garantizar el uso de estas
unidades especialmente adaptadas por parte de las
personas con movilidad reducida, se establecerá un
régimen de frecuencias diarias mínimas fijas”.
En consecuencia podemos observar que por las leyes
mencionadas anteriormente, los pasajeros usuarios de
estos servicios se encuentran protegidos por nuestra
legislación, pero lamentablemente en la práctica estos
derechos no son respetados.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia que desde la órbita del Poder
Ejecutivo nacional se tomen las medidas pertinentes
a los efectos de efectuar un mayor control sobre los
derechos de las personas que padecen alguna dificultad de desplazamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.506/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del área de gobierno que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Relevamiento sobre cuál es el estado de conservación de los monumentos históricos nacionales.
Asimismo, si las secretarías de cultura de los gobiernos
provinciales suministran información sobre el tema.
2. Detalle cuáles han sido las prioridades que se
han tomado a los fines de proteger la conservación,
refacción y restauración de los monumentos históricos
culturales de la Nación, teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuentan.
3. Si existen campañas de difusión de índole educativo tendientes a preservar el patrimonio cultural de la
Nación. En caso de existir, cuáles son las características
de las mismas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo primordial
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
área de gobierno que corresponda, nos pueda informar sobre distintos puntos referidos a el estado de los
monumentos históricos de nuestro país, entiéndase
esto ultimo en cuanto a la conservación, refacción y
restauración de los mismos.
Es importante destacar que ya es de connotación
pública la gran cantidad de monumentos históricos
nacionales que se encuentran en grave peligro por
distintas causas, algunas propias del tiempo así como
también por la falta de reparación y manutención adecuada, etcétera. Asimismo, existe otro tipo de factores
que son los producidos por agentes humanos y que de
manera irresponsable producen en los mismos a veces
un daño irreparable.
Es por lo tanto que creemos de fundamental importancia poder conocer realmente y por versiones
oficiales si se está llevando adelante, o existe en
la actualidad, un relevamiento de los monumentos
históricos de nuestro país, pero indefectiblemente
para conocer esto es necesario la periódica conexión
de la Comisión Nacional de Museos Históricos y las
secretarías de cultura de cada una de las provincias,
de manera tal de poder contar con información veraz
sobre cuál es el estado de los mismos en el interior
del país.
Por otro lado nos resulta inevitable la necesidad
de que en este pedido de informes se nos informe
si existe la realización de una campaña educativa
tendiente en concientizar a la gente sobre la preservación del patrimonio cultural de nuestro país,
de forma tal de valorar, cuidar y proteger nuestro
patrimonio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.507/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del área de gobierno que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara, sobre los siguientes
puntos:
1. Cuáles son las campañas de educación tendientes
a concientizar en la sociedad la temática de la donación
y el trasplante de órganos a fin de eliminar los prejuicios que obstaculizan la decisión de ser donante.

2. Cuáles son las campañas que se ejecutan en la
órbita del Poder Ejecutivo, en coordinación con los
estados provinciales, a fin de promover la actitud positiva de la donación de órganos en los ciudadanos del
interior del país.
3. En relación a los ítem anteriormente mencionados,
cuáles son las políticas a llevarse a cabo en la materia
para el año 2007.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo obtener
información sobre las medidas que se están llevando
a cabo desde el Poder Ejecutivo tendientes al desarrollo de actividades para concientizar en la sociedad
acerca de la temática de la donación y el trasplante de
órganos.
Hoy, en la sociedad, la ausencia de información o
la información mal interpretada es uno de los factores
condicionantes sobre la donación de órganos en la
República Argentina.
Evidentemente en la Argentina, la falta de una campaña de educación sostenida en el tiempo, que dure
años, es de fundamental importancia, de tal manera
que la gente aclare los conceptos referidos al tema,
exprese sus miedos y los expertos vayan terminando
con todos los mitos.
En este momento podemos asegurar que muchas
son las personas que saben poco o nada del tema de
donación y trasplante de órganos, ya que no hay un
proceso educativo del todo planificado. En este sentido,
expertos han advertido que aun los sectores de mayor
capacidad cultural y con mayor acceso al conocimiento
de nuestra sociedad desconocen los conceptos más
elementales respecto de la donación de órganos.
A diferencia de otros países donde la educación y la
concientización sobre la donación de órganos ha tenido
mucho éxito, como es el caso de España, considerado
el país generoso en este sentido, en el que la tasa de
donantes por millón de habitantes es de 34,1; otro caso
es el de Estados Unidos de 27,9.
En la Argentina la tasa de donantes por millón de
habitantes es de 6,9, en Uruguay es de 14,7 y en el año
2001 fue de 9,6.
Además es importante destacar que en nuestro país
la procuración de órganos por regiones, es realmente
desproporcionada, ya que en Capital Federal la tasa
de donantes por millón de habitantes es la más alta
20,37, a diferencia de otras regiones como la Central
que es de 6,72, Cuyo 6,64, Litoral 6,01, Noroeste 2,87,
etcétera.
Es por lo tanto, creemos de fundamental importancia que el eje central, para que haya mayor cantidad
de donantes, es la concientización y educación de la
población.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.509/06)

(S.-4.508/06)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Administración Federal
de Ingresos Públicos –AFIP– se abstenga de reclamar
diferencias de anticipos en el impuesto a las ganancias
a cuenta del próximo ejercicio, en los casos en que el
fisco determine de oficio ajustes en el impuesto a las
ganancias del período fiscal precedente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La AFIP está avanzando en ajustes y sanciones por
los importes ingresados a cuenta del impuesto a las
ganancias, cuando realiza determinaciones de oficio
en el impuesto mencionado del período precedente,
bajo el fundamento, que altera la base y el monto del
impuesto sobre el cual se liquida el anticipo.
Lo cierto es que lo expresado anteriormente pierde
veracidad cuando la determinación de oficio en el impuesto a las ganancias del período precedente se aleja
de la realidad, y obliga a tributar en excedente no sólo
en el ejercicio fiscalizado sino también en los anticipos
para el próximo ejercicio.
Este es el caso de las determinaciones de oficio
realizadas por la AFIP en el impuesto a las ganancias
al impedir el ajuste por inflación.
En estos casos la AFIP reclama impuestos sobre
ganancias que nunca existieron y además estaría reclamando anticipos sobre ganancias que no se obtuvieron
por el contribuyente.
Esta situación sería muy gravosa para los contribuyente y tornaría el reclamo en confiscatorio pues
los anticipos se estarían calculando sobre un monto
imponible que no se ajusta a la ganancias obtenidas
del contribuyente.
Por tal motivo solicitamos que la AFIP se abstenga
de realizar este tipo de reclamo y que la fiscalización
de los anticipos se realicen en correlación con la liquidación del período fiscal del impuesto sobre el cual
se liquidan.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre, según
lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General, teniendo en cuenta que existe
un importante número de inmigrantes en el mundo, y
que ese número continúa incrementándose, y alentada
por el creciente interés de la comunidad internacional
en la protección efectiva y plenade los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad
de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
los migrantes, proclamó el 18 de diciembre como el Día
Internacional del Migrante por resolución 55/93.
En ese día, en 1990, la Asamblea había adoptado
la convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares según resolución 45/158.
Los estados miembros de la ONU, así como orga
nizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan
fuera de sus países de origen.
España, de donde no hace mucho tiempo salían
migrantes hacia Europa del norte y América, se ha
convertido, hoy en día, en un país receptor para un gran
número de personas migrantes.
Por todas las razones anteriormente expuestas, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.510/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley
20.429, por el siguiente:
Artículo 10: El Registro Nacional de Armas llevará un registro de armas, que comprenderá todo el
material de esa naturaleza existente en el territorio
de la Nación, con excepción del no portátil perteneciente a las fuerzas armadas. Los responsables
que determine esta ley y su reglamentación están
obligados a proporcionar todos los datos requeridos
para su formación y actualización, dentro de los
plazos y en la forma que ellas establezcan.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.703,
por el siguiente:
Artículo 1º: Prohíbese la venta en jugueterías o
locales de similares características de:
a) Ballestas, cuando cuenten con empuñadura tipo pistola con arco de metal y mira
ajustable, acompañadas por dardos con
puntas de metal o de suficiente peso para
causar daño;
b) Toda réplica de objetos punzantes como
cuchillos, cuchillas, dagas, navajas, etcétera, que cuenten con hojas de metal y
contornos de filo.
Art. 3º – Amnistía. Quedan amnistiados del delitode
tenencia de munición de armas de guerra previsto por
el artículo 189 bis del Código Penal, quienes dentro
del término de un año y en el marco de una campaña
de entrega de armas de fuego promovida por el Poder
Ejecutivo nacional hicieren efectiva la entrega de
municiones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero. – Mario D. Daniele. – Vilma
L. Ibarra. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Adriana Bortolozzi. – Isabel J.
Viudes. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se vincula con aquel presentado por el Poder Ejecutivo aprobado en la Cámara de
Diputados y que se tratará próximamente en el Senado
(proyecto de ley en revisión sobre régimen de reducción
de uso de armas de fuego, C.D.-121/06).
El proyecto de ley en revisión C.D.-121/06 contiene, como medida principal, el establecimiento de un
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego destinado, sustancialmente, a reducir el circulante de armas de fuego en nuestro país mediante su
canje por un incentivo.
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Por otra parte, el proyecto de ley C.D.-121/06 establece que el RENAR debe practicar 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.
Para ello, se deroga el inciso a) del artículo 2º de
la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429 (el
que actualmente establece que “Quedan excluidos de
las prescripciones de la presente ley […] Los actos de
cualquier índole relacionados con toda clase de armas,
materiales y sustancias comprendidas en el artículo
precedente, cuando fueran ejercitados por las fuerzas
armadas de la Nación”).
La medida resulta acertada, dado que uno de los
principales problemas vinculados a la materia, como lo
señalara en una reunión de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado el doctor Méndez de
Leo (ex director de Operaciones del RENAR), consiste
en la pérdida o extravío y deslizamiento al mercado
ilegal de las armas de las fuerzas armadas, de seguridad
y policiales.
Sin embargo, el proyecto con media sanción de
la Cámara de Diputados no remueve la prohibición
que emana del artículo 10 de la ley de armas, que
establece: “El Registro Nacional de Armas llevará un
registro de armas de guerra, que comprenderá todo el
material de esa naturaleza existente en el territorio de
la Nación, con excepción del perteneciente a las fuerzas
armadas…”
De ello surgiría el sinsentido de que el RENAR podrá realizar el inventario pero no registrar ni controlar
luego las armas inventariadas (toda vez que el artículo
10 de la ley 20.429 establece una clara prohibición
al respecto).
Es por ello, proponemos que, al menos respecto de
las armas portátiles, aquellas fácilmente des-plazables
hacia la ilegalidad, el RENAR pueda mantener un registro que les permita tener conocimiento de su existencia, numeración y movimientos. Asimismo, ello brinda
coherencia con el inventario que se encarga de realizar
el RENAR dado que, de otro modo, podrá inventariar
armas que luego no podrá registrar ni controlar.
En un orden afín al que procura el programa, el
proyecto mencionado prohíbe la fabricación, venta,
comercio e importación de réplicas de armas de fuego
en todo el país.
Resulta necesario, entonces, realizar las readecua
ciones normativas que tiendan a unificar el nuevo
régimen prohibitivo que se establece respecto de las
réplicas. Las actividades que se prohíben, hasta hoy,
resultan permitidas, con la restricción establecida en
el artículo 1º de la ley 24.703, que prohíbe la venta de
réplicas en jugueterías o locales de similares características, pero admite su venta a personas mayores de edad
en armerías o casas de deportes especializadas.
Por tal motivo, se propone la modificación de la
ley 24.703, para armonizar el texto de esa ley con el
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del proyecto de ley C.D.-121/06 –para el caso de que
éste sea aprobado–, unificando el régimen normativo
aplicable a las réplicas.
Por último, el proyecto de ley en revisión, a los
efectos de brindar garantía a los tenedores ilegítimos de
armas, dispone una amnistía para el delito de tenencia
ilegítima de armas de fuego, para aquellos que hagan
efectiva la entrega de los materiales controlados acogiéndose a la campaña creada por el proyecto.
No obstante ello, la iniciativa incurre en una involuntaria omisión, toda vez que no extiende la amnistía
al delito de tenencia ilegítima de munición de guerra,
también reprimida por el artículo 189 bis del Código
Penal.
El artículo 3° del presente proyecto corrige esa
omisión, extendiendo la amnistía al delito de tenencia
ilegítima de munición de guerra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Sonia Escudero. – Mario D. Daniele. –
Adriana Bortolozzi. – Isabel J. Viudes.
– Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.511/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase en el ámbito de este Senado de
la Nación una comisión investigadora de la colocación
de bonos de consolidación de deudas autorizada por
artículo 46 de la ley 26.078, de presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2006, en el marco de lo establecido en el artículo 87
del reglamento de este honorable cuerpo.
Art. 2º – Será de competencia de esta comisión:
a) Recopilar toda la documentación e información
existente sobre la colocación de bonos de consolidación
de deudas, autorizada por artículo 46 de la ley 26.078,
de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2006, y por el artículo
52 de la ley 25.967, de presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2005,
así como de todas aquellas ampliaciones en el importe
máximo de dichas colocaciones. Deberá, además,
requerir toda la documentación que sirviera de antecedentes y fundamentos en la redacción del mensaje del
Poder Ejecutivo 1.218 del 12/9/2006 y su proyecto de
ley, ingresados en la Honorable Cámara de Diputados
como expediente P.E.-53/2006.
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b) Producir un informe que contenga una síntesis
y el análisis de dicha documentación, la investigación
de los procedimientos empleados en la ejecución
presupuestaria relacionada a la colocación de bonos
mencionada y la valoración acerca de esos mismos
procedimientos.
Art. 3º – Serán funciones de esta comisión:
a) Recabar toda la información que juzgue pertinente, tanto de organismos públicos como privados.
b) Citar a aquellas personas que considere que puedan realizar aportes sobre la temática en estudio.
c) Requerir la inmediata comparecencia de los
funcionarios públicos vinculados a la tramitación presupuestaria mencionada.
d) Labrar actas de sus reuniones y de aquellas decisiones que adopten en el transcurso de las mismas.
e) Generar una publicación con los resultados de su
actuación, la que será pública y deberá ser distribuida
gratuitamente.
Art. 4º – La comisión estará integrada por seis (6)
senadores, debiendo ser designados en forma que los
sectores políticos estén representados en la misma
proporción que en el seno de la Cámara, y debiendo
recaer al menos un tercio (1/3) de las designaciones en
senadores del principal bloque de la oposición.
Art. 5º – En su reunión constitutiva, los integrantes
elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. También designarán un secretario administrativo;
debiendo requerir de la Presidencia de este Senado
los recursos necesarios para su normal desenvolvimiento.
Art. 6º – El plazo de duración para el cumplimiento
de los objetivos fijados en el artículo 2º será de ocho
(8) meses, contados a partir de la fecha de la reunión
de constitución.
Art. 7º – Todos los actos y documentos, emanados
o recopilados por esta comisión, son de libre acceso y
reproducción para aquellos que manifiesten su interés,
siendo asimismo públicas sus reuniones, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 98 del reglamento de
este cuerpo.
Ernesto R. Sanz. – Alicia E. Mastandrea. –
Gerardo R. Morales. – Mirian B. Curletti.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto el artículo 52 de la ley 25.967 como el artículo 46 de la ley 26.078, y sus sendas planillas anexas,
autorizaban la colocación de bonos de consolidación
y de bonos de consolidación de deudas previsionales,
para la cancelación de diversos pasivos.
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A través del mensaje 1.218 fechado el 12/9/06 y su
proyecto de ley, el Poder Ejecutivo solicitó la autorización de este Congreso para ampliar en mil trescientos
millones de pesos ($ 1.300.000.000) el importe máximo
de colocación.
A pesar del análisis que se efectuara en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de este Senado de dicha ampliación, y de las explicaciones exigidas al señor subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía
y Producción, licenciado Raúl Enrique Rigo, acerca de
estas cuestiones, poco y nada se ha podido dilucidar
sobre el destino final (y concreto) de estos bonos.
Una requisitoria de fecha 7 de diciembre próximo
pasado elevada al licenciado Rigo sobre estos tópicos,
e ingresado por mesa de entrada de su ministerio como
nota SO1:0499319/06, tampoco ha logrado ninguna
eficacia.
Así, reiteramos, los resultados son pocos. En términos generales, la explicación es que la colocación va
dirigida a la cancelación de distintos pasivos, entre los
que se ejemplifica a ex empleados de YPF, proveedores
varios, reclamos previsionales, etcétera.
Sin embargo, entre los “beneficiados” figuran diferentes acreencias cuyo común denominador es la de
estar vinculadas a la quiebra del Grupo Greco, acaecida
a principios de los ochenta.
Esto ya de por si es llamativo. Mucho más si los
montos a pagarse suman trescientos millones de pesos
($ 300.000.000), de los cuales aproximadamente $
240.000.000 estarían ya disponibles para el cobro a
partir de la autorización que pudiera dar este Congreso
a ampliar el monto máximo, requerida por el Poder
Ejecutivo nacional en su Mensaje 1218.
La vinculación de estas cifras con pago de pasivos
vinculados al fallido Grupo Greco nos exigen a todos
redoblar nuestra atención y cuidado en todo lo que
signifique autorización de partidas y control presupuestario.
Hagamos un poco de historia, y recordemos lo traumático que significó la caída y derrotero de liquidación
de este grupo empresarial: mediante la ley 22.229,
publicada en Boletín Oficial el 6 de junio de 1980, se
dispuso la intervención de las sociedades especificadas
en él, integrantes del genéricamente denominado ex
Grupo Greco, con carácter transitorio y de excepción.
El artículo 12 de dicha ley ratificaba las instrucciones
impartidas en jurisdicción del Ministerio de Economía a
las sociedades integrantes del conjunto económico objeto
de la medida, en el sentido de continuar su operación en
una primera etapa, sujeto a las instrucciones que impartiera el entonces interventor del ex Banco de Los Andes.
Por la ley 22.334 se procedió a dividir las sociedades
ya intervenidas en el marco de la ley 22.229, en tres
grupos, facultándose al entonces interventora solicitar
la quiebra de las empresas individualizadas en los dos
primeros grupos y de las personas físicas o jurídicas
que se encontraran respecto de aquéllas en la situación
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prevista en los artículos 164 y 165 de la ley 19.551.
Respecto del restante tercer grupo, en cambio, se dispuso
que continuarían intervenidas, hasta tanto se procediera
a la venta de sus paquetes accionarios, incluidos en los
activos de las personas físicas o jurídicas cuyas quiebras
se decretaran por aplicación de ese cuerpo legal.
En dicho dispositivo se contemplaba para las sociedades
comprendidas que el interventor por sí o por intermedio
de los interventores delegados, asumiera en las quiebras
que se declararan, las funciones de síndico, sin perjuicio
de la actuación que pudiera corresponder a funcionarios
designados por el juez al solo efecto de la sustanciación
de los pedidos estatales de verificación de créditos. Así,
el Ministerio de Economía fue designado como autoridad
de aplicación de las leyes 22.229 y 22.334.
El decreto 1.444 del 3 de septiembre de 1987 aprobó
el convenio celebrado por la Procuración del Tesoro de
la Nación dependiente del entonces Ministerio de Educación y Justicia, y los integrantes del citado ex Grupo
Greco con fecha 24 de agosto de 1987, con el objeto
de dar fin a diversas cuestiones litigiosas pendientes
y componer los conflictos de cualquier naturaleza
existentes entre el Estado nacional y el denominado
ex Grupo Greco, generados, vinculados o suscitados
por las intervenciones de las empresas incluidas en las
leyes 22.229 y 22.334. Asimismo en ese marco legal
se designó autoridad de aplicación de las leyes 22.229
y 22.334 a la referida Procuración del Tesoro de la
Nación, en sustitución del Ministerio de Economía.
Con fecha 27 de junio de 1989, la aludida Procu
ración, en representación del Estado nacional, y los
miembros del denominado ex Grupo Greco, suscribieron un convenio complementario que acordaba la
posibilidad de ejecución parcial del convenio aprobado
por el decreto 1.444/87, entre otras precisiones sobre
otros aspectos del convenio de fecha 24 de agosto de
1987. Dicho convenio complementario se aprobó por
el decreto 1.067 de fecha 6 de julio de 1989.
Por imperio del decreto 1.495 de fecha 5 de
agosto de 1991 se reinstaló la calidad de autoridad
de aplicación de las leyes 22.229 y 22.334 en el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-blicos.
Por la resolución ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos 709 del 29 de mayo de 1996, se
designó al doctor D. Fernando Calvo como administrador de las tareas remanentes a cargo del Estado
nacional con relación a las leyes 22.229 y 22.334, al
convenio aprobado por el decreto 1.444/87, al decreto
1.121 de fecha 25 de agosto de 1988 y a la resolución
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 637 del 16 de junio de 1993.
A su vez, en ese cuerpo legal se estableció que
continuaría bajo el ámbito de responsabilidad del
administrador designado, la representación judicial
en todas las causas en las que el Estado nacional fuera
parte o resultara citado, con relación a las sociedades
alcanzadas por las leyes 22.229 y 22.334.
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Por el decreto 865 del 27 de julio de 1998 se dispuso
el cese del funcionamiento de la sindicatura oficial
emergente de la ley 22.334, manteniéndose la administración creada por la resolución ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos 709/96, con
las facultades asignadas en la misma y las atribuciones
delegadas en su carácter de autoridad de aplicación
de la ley 22.229 en las sociedades del denominado ex
Grupo Greco. También se facultó a esa autoridad de
aplicación en representación del Estado nacional a celebrar acuerdos con los integrantes de tales sociedades,
tendientes a establecer las condiciones de finalización
del convenio suscrito el 24 de agosto de 1987, aprobado
por el decreto 1.444/ 87.
Mediante el decreto 1.316 del 6 de noviembre de
1998 se dispuso el reconocimiento y pago de los pa
sivos existentes a favor de los acreedores privados
que comprobaran su calidad de tales, respecto de las
personas físicas y jurídicas que se detallaban en los
anexos I y II del mismo y que reunieran los requisitos
establecidos en el artículo 4° de ese dispositivo legal.
Posteriormente, por resolución ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos 753 del 16
de junio de 1999 se estableció que los interesados
alcanzados por las previsiones del artículo 4°, inciso
b), del decreto 1.316/98, juntamente con la solicitud de
pago, debían acompañar una declaración jurada donde
se comprometían a presentar las sentencias judiciales
firmes a su favor, dentro de los treinta días de dictados
los pertinentes decisorios judiciales, caducando caso
contrario sus derechos.
Por los artículos 1° y 2°, respectivamente, de la resolución 44, de fecha 26 de septiembre de 2000, emanada de
la administración, resolución ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos 709/96, se dispuso dar por
concluidas las tareas a cargo de dicha administración y
el cese de las actividades que desempeña la intervención
normada por la ley 22.229, con sujeción a lo establecido
en el artículo 3° de ese acto dispositivo.
El artículo 3° de la precitada resolución dispuso
también someter a consideración del señor ministro
de Economía la conclusión de las tareas a cargo de la
administración resolución ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos 709/96 y el cese de la
intervención normada por la ley 22.229.
Finalmente, por resolución 1.100/2000 del Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda fue designada como el organismo competente para intervenir
en la aplicación de las medidas destinadas a lograr la
normalización patrimonial del sector público nacional,
correspondiendo entender en el tratamiento de las cuestiones pendientes de resolución con el genéricamente
denominado ex Grupo Greco, inherentes al convenio
aprobado por el decreto 1.444/87 y su complementario,
y en la aplicación del decreto 865/98.
Lo hasta aquí enumerado son los grandes rasgos de
más de veinticinco años de actos administrativos y legales tendientes a regularizar una situación de un grupo

empresarial en quiebra y sobre todo de sus acreedores,
y cuya eficacia en perspectiva parece haber sido la de
lograr el efecto contrario.
A esta lista, que ya de por si merecería una codificación, se viene a agregar la cuestión de la asignación
de bonos de consolidación.
El periplo transitado por la caída de este grupo empresarial y su correlato administrativo y legal en más
de veinticinco años presienten de por sí profundas injusticias: la preferencia en el cobro de probables títulos
ejecutivos, por sobre otros acreedores del Estado parece
constituir un escalón más.
A esto va dirigido la creación de una comisión investigadora: a conocer qué es lo que está pasando con
pasivos surgidos de obligaciones contraídas hace más
de dos décadas, pero en la fotografía que nos brinda
esta nueva situación generada a partir de la iniciativa
del Poder Ejecutivo nacional.
Por las características de los pasivos involucrados
(originados en uno de los casos paradigmáticos de
quiebras empresariales de nuestra más desagradable
historia reciente, como lo fue la del ex Grupo Greco),
por los montos asignados y por el procedimiento para
privilegiar el pago de estas deudas por sobre otras del
Estado nacional, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Ernesto R. Sanz. – Alicia E. Mastandrea. –
Gerardo R. Morales. – Mirian B. Curletti.
– Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.512/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Nacional del
Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur que
se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2007
en la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 4 al 7 de enero de 2007, se llevará a cabo
en la ciudad de Corrientes la XVII Fiesta Nacional de
Chamamé juntamente con la III Fiesta del Chamamé
del Mercosur, fiestas tradicionales en la provincia de
Corrientes.
La Fiesta Nacional del Chamamé constituye un ámbito singular para la expresión de la música popular de
Corrientes. Esta expresión artística que nos representa
como provincia es también una herramienta eficaz de
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integración y diálogo fluido con los países vecinos a
la región en los cuales encontramos huellas culturales
comunes.
El 24 de junio de 2004, los países signatarios del
Mercosur decidieron hacer un reconocimiento explícito de esta fiesta, además de su centro nacional. En la
XVIII Reunión de Ministros de Cultura del Mercosur,
Bolivia, Chile y Perú, realizada en Puerto Iguazú, se le
instituyó el carácter de Fiesta Nacional del Chamamé
del Mercosur.
El chamamé brilló desde Corrientes para todo el
país y se proyectó al mundo a través de la I Fiesta del
Chamamé del Mercosur.
Esta fiesta internacional se proyecta con la presentación de alrededor de sesenta números musicales, todos
chamameceros, cuadros argumentales y de danzas
folklóricas. También se suman a estos los ganadores
de la final de los certámenes prefiesta.
Esta prefiesta constituye la instancia tradicional de
fomento y promoción de nuevos valores de la música
del Litoral y se realiza por todo el país y en países
limítrofes.
Con este evento se apunta a consolidar la recuperación de la mística de la fiesta y trabajar sobre una
puesta escénica que incluirá la tradición y la mitología
guaranítica a partir de una visión integradora del espectáculo y también conlleva una inmejorable oferta
en materia de turismo cultural en la región.
Están invitadas no sólo todas las provincias argentinas con tradición chamamecera, sino también países
como Paraguay, Brasil y Uruguay, a enviar los cultores
más representativos de cada región.
La Semana del Chamamé será la oportunidad nuevamente de mostrar la provincia de Corrientes al país
y al mundo a través de su cultura, su patrimonio, su
producción y su oferta turística.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.513/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.994
Artículo 1° – Modifícase el inciso c) del artículo 2º,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
c) Situación de desempleo: acreditar encontrarse en situación de desempleo al 31 de

diciembre del año anterior a la solicitud del
beneficio.
Art. 2° – Modifícase el primer párrafo del artículo 6º,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Los trabajadores que durante la vigencia de esta
ley cumplan la edad requerida para acceder a la
prestación básica universal de la ley 24.241 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.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 25.994 se ha producido
una mejora en la situación de distintos trabajadores que
han quedado excluidos del mercado laboral. Ha sido
un adelanto significativo para un amplio sector de la
sociedad que se ha visto beneficiado por los alcances
previstos de dicha norma.
La ley crea dos situaciones diferentes, por un lado
contempla la situación de aquellas personas que
cuentan con los aportes necesarios para acceder a un
beneficio pero no han alcanzado la edad necesaria que
exige la ley 24.241, posibilitando alcanzar el beneficio
en forma anticipada. Por otro, abarca a aquellos que
poseen la edad y no alcanzan a computar los años necesarios para acceder al beneficio, dándole la posibilidad
de acogerse a una moratoria a efectos de completar los
años de aportes faltantes.
Es merecido apreciar el fin valioso que tuvo la sanción de esta ley, por lo que estimo que sería beneficioso
y justo la posibilidad de ampliar el plazo que ésta
estipula para el otorgamiento del beneficio anticipado
así como también aquel referido a los trabajadores
que les faltan años de aportes pero que cumplen con el
requisito de la edad.
Considero oportuno extender dicho plazo puesto
que han quedado al margen de ella personas que han
alcanzando la edad durante la vigencia de la ley y a su
vez cuentan con años de aportes pero no encuadran en
el beneficio por la limitación temporal que la ley ha
impuesto, permaneciendo en una situación desigual
y siendo objeto de un distingo arbitrario respecto de
aquellos que nunca han aportado al sistema.
Creo que este sistema de jubilación anticipada viene a
subsanar una deuda del Estado con la sociedad. Ya sea con
este sector de trabajadores carentes de aportes, así como
también con aquellos que teniendo los años de aportes no
poseen la edad para dicho beneficio. Pero aún queda por
saldar la deuda con los trabajadores que poseen años de
aportes y que por una cuestión temporal no pueden ser
gozar de los favorables beneficios de la norma.
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En todos los casos, se tratarían de personas que
actualmente no cuentan con trabajo, y son víctimas
del desempleo que azota fuertemente a nuestro país,
y aún más para aquellas personas que ya maduras, y
con muchas necesidades económicas, no encuentran
un trabajo que los dignifique y permitan superar las
necesidades básicas.
Si bien no se contemplan todas las injusticias sociales que afectan a nuestra sociedad, por lo menos,
es un respiro para un gran sector de trabajadores que
siempre apostaron por sumar con su trabajo al engrandecimiento del país.
Es por ello que el Estado debe brindar soluciones que
tiendan a estabilizar el sistema de la seguridad social
tratando de garantizar en forma integral el artículo 14
de nuestra Constitución Nacional, el que establece
como deber para el Estado el otorgamiento de los
beneficios de la seguridad social.
El reconocimiento de estos derechos tienen por único
fin exaltar la dignidad inherente a la persona, por ello es
deber del Estado asegurar a sus ciudadanos el goce de
los derechos sociales, sin hacer distinción de ninguna
especie, pues es nuestro deber que el dictado de la ley
prevea todas las situaciones especiales en la que se encuentran los ciudadanos,tratando de abarcar todas las
circunstancias y hechos para que ella sea lo más justa
y equitativa para los miembros de la sociedad.
La ley debe revestir el carácter de la generalidad
a fin de instituir la igualdad formal de los sujetos
destinatarios de ella por ello, como representantes del pueblo, debemos legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, en particular respecto de
aquellos sectores más vulnerables de la sociedad como
lo son en este caso los trabajadores que han quedado
marginados del mercado laboral.
Debe ser el Estado quien, mediante las prestaciones sociales, compense las desigualdades generadas,
haciendo llegar recursos hacia los sectores más desfavorecidos.
Es por lo expuesto que solicito a nuestros pares que nos
acompañen con la sanción del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.514/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase día no laborable para todos
los habitantes de la Nación Argentina que pertenezcan
a la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto y profesen su
religión, el día de La Santa Cena y Fiesta de los Panes
Acimos (siete días), el día Pentecostés (un día), el

Año Nuevo o Trompetas (un día), el Día de Expiación
o Ayuno, (un día); y Fiestas de los Tabernáculos o
Cabañas (ocho días).
Art. 2º – Los trabajadores comprendidos en la presente ley, que no prestaren servicios en las festividades
enumeradas en el artículo anterior, devengarán remuneración y les serán reconocidos todos los derechos
emergentes de la relación laboral como si hubieren
prestado servicios efectivamente.
Art. 3° – Los trabajadores podrán ser reemplazados
por otros trabajadores quienes los suplirán en el desempeño de sus tareas.
Art. 4º – Deróganse todas las medidas que se opongan a esta ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional consagra en su articulado
la libertad de culto y si bien la religión católica apostólica y romana goza de un estatus jurídico diferenciado
del resto de los credos prescribiéndose el sostenimiento
del culto católico; desde la reforma constitucional del
año 1994 ninguna religión reviste el carácter de oficial
reconociéndose de esta forma la multiplicidad de credos existentes en nuestra sociedad.
Podemos apreciar así que además del catolicismo
coexisten armoniosamente en nuestro país numerosos
cultos inscritos y la diversidad religiosa tiene una larga
tradición en nuestra Nación.
Los tratados internacionales de derechos humanos
incorporados a nuestra constitución, declaran que
cada persona tiene el derecho a expresar, practicar y
profesar sus creencias religiosas. Protegen la libertad
de conciencia, religión y culto y hacen imperioso disponer de una normativa que establezca disposiciones
que regulen el ejercicio de estos derechos por parte
de los ciudadanos a fin de garantizar la real y efectiva
concreción del principio de no discriminación, del
derecho a la igualdad de trato civil y de las libertades
de pensamiento, expresión, conciencia, religión y
culto.
Estos derechos comprenden, entre otros, el de
conmemorar las festividades religiosas de acuerdo
a sus creencias, las que en ningún caso podrán ser
invocadas para fundamentar actos discriminatorios o
generar desigualdades ante la ley así como tampoco
podrán alegarse para impedir sus actividades laborales
o profesionales, vulnerar los derechos emergentes de
la relación laboral.
Por lo expuesto precedentemente es que debemos
bregar por el derecho personalísimo a la igualdad de
trato, a la libertad de pensamiento, expresión, a la
libertad de conciencia, religión y culto y no tenemos
mejor medio para hacerlo que el de garantizarlos para
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dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de
la Constitución Nacional por el que se establece: “La
Nación Argentina […] todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”.
La libertad religiosa no debe ser vulnerada, ya que
todos los ciudadanos deben gozar de ella, tal como lo
establece nuestra Constitución Nacional en el artículo
14 y esto no será posible sin la libertad y sin la igualdad
a las que hago referencia.
Por ello, las acciones positivas que lleve a cabo el
Estado en esta materia deben apuntar a una sociedad
donde las diversas religiones convivan en libertad e
igualdad, que se respeten los derechos de todos y que
no existan discriminaciones de ningún tipo y menos
aún, de tipo religioso.
No existe mejor manera para los individuos más
que reconocer estos derechos mediante el dictado
de normas que respeten el libre ejercicio de su credo
promoviendo el deber de ser reconocidos e impidiendo
que sean objeto de actos discriminatorios, es por todo
ello que vengo a solicitar que se apruebe el presente
proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.515/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, revalúe la
decisión adoptada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de no avalar la continuidad del Centro
de Investigación y Asistencia a la Industria (CIATI A.
C.), y asimismo que informe acerca de las siguientes
cuestiones :
1. Cuáles son los motivos que han llevado a determinar que el mencionado organismo no apoye la
continuidad del CIATI A. C.
2. Si se ha determinado un organismo o institución
que reemplace al CIATI A. C. en sus funciones y tareas,
una vez que éste sea disuelto.
Pedro Salvatori.

En la actualidad el Comité Directivo del CIATI
A.C., responsable de la supervisión general de la asociación y de las principales decisiones, se integra con
representantes de empresas privadas asociadas, que
en su mayoría se dedican a la producción, empaque
e industrialización de frutas y hortalizas. También
es integrado por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial y el Instituto de Tecnología Agropecuaria,
así como por los gobiernos de las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Hoy, la actividad del CIATI A.C. se centra en dar
apoyo tecnológico a las empresas de la región del Alto
Valle de Río Negro y Neuquén, así como las nacionales,
quienes pueden requerir a la entidad que garantice la
calidad de sus productos mediante la certificación a
través de análisis sofisticados.
Es innegable el rol trascendental de esta entidad
en aras de buscar como objetivo la calidad de los
productos de la industria agroalimentaria mediante la
realización de trabajos de laboratorio.
En los últimos diez años el modelo del CIAT A.C.
ha demostrado ser exitoso. Prueba de ello es que en el
año 1999 el organismo consiguió la acreditación oficial
de acuerdo a ISO 17025 de ENAC (Entidad Nacional
de Acreditación) de España, con acuerdos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea y revalidada
recientemente en marzo de 2004.
Desde la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se ha decidido concluir, a partir del 31
de diciembre del corriente, con la vigencia del CIATI
A.C., al no prorrogar el respectivo convenio constitutivo
del CIATI A.C. Es de destacar que bajo ningún punto
de vista puede considerarse que se han agotado las finalidades de la institución. El CIATI A.C. ha demostrado
ser exitoso al brindar un servicio esencial a los sectores
productivos.
Por estas razones, señor presidente, solicito a mis
pares que apoyen el presente proyecto de comunicación con su voto por la afirmativa, a fin de que se
revea la decisión adoptada por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial referida a la disolución del
CIATI A.C., y asimismo conozcamos las razones que
motivaron esta decisión de la admi- nistración y qué
organismo eventualmente llevará adelante las tareas
del CIATI A.C.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

FUNDAMENTOS

(S.-4.516/06)

Señor presidente:
El CIATI A.C. nació en 1978 como una organización
gubernamental, y fue a partir de 1997 que se transformó
en un laboratorio independiente que brinda servicios
analíticos y de asistencia técnica, bajo la forma de una
asociación de derecho privado sin fines de lucro.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía, informe a esta
Honorable Cámara respecto de diversas cuestiones
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relacionadas con la Superintendencia de Seguros de
la Nación, a saber:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
implementarán las autoridades pertinentes a fin de garantizar el efectivo control y fiscalización del mercado
asegurador.
2. Cuáles son las compañías aseguradoras que a la
fecha han sido sancionadas por no haber dado efectivo
cumplimiento a las obligaciones que le son propias o
establecidas por la legislación vigente.
3. Precise si en la actualidad se están desarrollando
acciones conjuntas entre las distintas jurisdicciones
del país a fin de mejorar la calidad en los servicios de
seguros a nivel nacional; de ser así, detalle lo actuado
hasta el momento en la materia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los seguros surgen como una necesidad de adoptar
medidas de acción preventivas tendientes a recuperar
total o parcialmente los perjuicios derivados de un
daño eventual producto de un acontecimiento futuro e
incierto, cualquiera fuere su origen.
Por medio de este mecanismo se busca transferir a
un tercero la responsabilidad de indemnizar frente a
la ejecución del siniestro previsto; dicha transmisión
se realiza por lo general a una persona constituidaen
forma de empresa, quien asume la obligación a cambio
de una prima o precio.
Entre las características propias de este contrato, se
encuentra la de ser un contrato de adhesión simple. En
este tipo de contratación, el usuario o consumidor que
desea acceder al bien o servicio de que se trate debe
aceptar una serie de cláusulas preestablecidas por el
vendedor, sin opción a modificación alguna. Son las denominadas cláusulas predispuestas, ya que se presentan
como formularios impresos pasibles de inducir a engaño o abuso de la parte que posee mayor información u
otros recursos para obtener ventajas indebidas.
A fin de evitar el abuso intempestivo por las empresas o entidades aseguradoras, en el año 1938 el
gobierno nacional creó la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo nacional descentralizado
con autonomía funcional y financiera, cuya misión es
ejercer la supervisión de las entidades con el propósito
de procurar un mercado asegurador solvente, estable y
eficiente de acuerdo a los principios contemplados en
la ley de entidades de seguros 20.091.
Este organismo fue constituido a fin de ejercer un
poder fiscalizador frente a las sociedades aseguradoras
que realizan su labor a costa de los ahorros del público
administrando reservas, las cuales deben ser invertidas
con excepcional prudencia y seguridad.
Su misión principal es controlar las actividades de
evaluación e inspección de los operadores del mercado

mediante la implementación de políticas que tiendan a
garantizar el cumplimiento de las legislaciones y regulaciones vigentes, dictadas por este honorable cuerpo
y demás autoridades competentes.
Es por ello que consideramos oportuno realizar por
parte de este cuerpo una revisión efectiva de las obligaciones otorgadas a dicho órgano e indirectamente
controlar a las empresas aseguradoras en defensa de
aquellos consumidores y usuarios que en ejercicio de
sus derechos gocen de razonables condiciones en las
pólizas, a través de cláusulas preestablecidas redactadas
en forma clara, legible y equitativa evitando omisiones
que conlleven arbitrariedades e injusticias efectuadas
en desmedro de aquellas personas indefensas.
Señor presidente: por todo lo expuesto, y en razón
de la necesidad de intensificar el ejercicio positivo de
los organismos descentralizados dependientes del gobierno nacional, a fin de proteger a los consumidores y
usuarios, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.517/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara respecto de diversas
cuestiones relacionadas con el Registro Nacional de
Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), médula ósea o sangre periférica,
a saber:
1. Si los organismos y autoridades correspondientes
han adoptado las medidas y acciones pertinentes con
la finalidad de difundir de manera responsable los requisitos y beneficios que tiene la donación responsable
en la República Argentina.
2 Si las autoridades responsables han evaluado la
posibilidad de implementar un programa nacional
con el objeto de alentar a la sociedad a la donación;
en tal caso remita lo actuado en este sentido hasta el
momento.
3. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que las autoridades correspondientes evalúen la
posibilidad de adoptar las medidas que considere
necesarias con la finalidad de instrumentar un programa nacional de donación de células progenitoras
hematopoyéticas.
4. Si las autoridades responsables han puesto en
marcha actividades que incluyan charlas informativas,
conferencias o seminarios en los ámbitos educativos
así como también en los hospitales o campañas de
difusión en los medios de comunicación respecto de
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la importancia y simplicidad de la donación; de ser así
remita lo actuado hasta el momento.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance científico y tecnológico ha contribuido a
intensificar los tratamientos médicos; es por esto que
aquellas enfermedades consideradas incurables o de
tratamiento con alto riesgo son pasibles de ser tratadas
con resultados positivos en su gran mayoría.
Este aspecto sólido de la ciencia es particularmente
importante para un país como el nuestro donde, en el
presente, contamos con suficientes recursos para afrontar transformaciones con miras a progresos sociales que
se traduzcan en mejores condiciones de vida.
En la base de este proceso, resulta de gran importancia incrementar la conciencia solidaria en la ciudadanía
ya que, según corresponde al presente proyecto, la
donación constituye el motor generador para lograr
curaciones hasta la actualidad consideradas imposibles
o viables sólo a través de donantes familiares.
En efecto, nos referimos a aquellas patologías tales
como la leucemia o déficit inmunológicos, que generan en las personas una baja en los glóbulos blancos a
raíz de la cual el organismo queda indefenso frente a
cualquier posible enfermedad.
Ante esta situación, el Estado nacional, como responsable prioritario en materia de salud ha instaurado,
a través de la ley 23.592, el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas, organismo destinado a crear una base nacional
de datos de donantes de células progenitoras hematopoyéticas para aquellos pacientes que no cuentan con un
donante compatible dentro del grupo familiar.
Dicho logro compete al Instituto Nacional Central
Unico Coordinador de Ablación e Implante, que se ha
esmerado en conseguir la instauración de dicho registro, en razón de su notable conocimiento en materia de
trasplante y en cuanto a la facilidad con la que se podría
dar solución a múltiples enfermedades.
Es indudable que, a través de la creación del registro
antes citado, se pueden obtener logros antes impensados, tanto por médicos como por personas afectadas.
Por ello, resulta necesario darle una difusión de mayor
amplitud por parte de las autoridades creadas al efecto, de manera que llegue a conocimiento de la mayor
cantidad de personas, tanto la posibilidad de poder ser
trasplantados como de ser donantes.
Considerando que el trasplante es calificado como
simple y sencillo por los médicos profesionales dedicados a la ablación, resulta oportuno por parte de este
cuerpo solicitar la información requerida y estudiar la
posibilidad de implementar un programa nacional que
tenga entre sus funciones específicas desarrollar políticas y acciones tendientes a obtener una mayor difusión

a nivel nacional, que conlleve a ampliar fronteras en
la búsqueda de comunicar la celeridad y simpleza que
caracteriza a esta temática.
Debido a que es de público conocimiento que la
concientización de la ciudadanía constituye en estos
casos un factor determinante que requiere de ciertos
mecanismos que deben ser aplicados por autoridades
nacionales, provinciales y municipales tendientes a
obtener una respuesta positiva. Ello, no obstante la
implementación de charlas, conferencias y demás
acciones de difusión conjunta entre las distintas jurisdicciones del país.
Señor presidente: por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.518/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, considere
la posibilidad de implementar a la brevedad un plan
nacional sanitario educativo que tenga por objeto
prevenir y controlar el síndrome urémico hemolítico (SUH) en nuestro país, el que incluirá entre sus
objetivos:
a) Generar un debate en la sociedad acerca de los
riesgos del síndrome urémico hemolítico (SUH).
b) Desarrollar actividades educativas que tiendan a
la promoción de los distintos prácticas para prevenir
el síndrome urémico hemolítico (SUH).
c) Garantizar apoyo y contención a las personas
afectadas y sus familiares.
d) Garantizar e intensificar los controles en la cadena
agroalimentaria.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del informe “Situación de salud en
Argentina 2003”, elaborado conjuntamente entre el
Ministerio de Salud de la Nación y la Representación
en la Argentina de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS-OMS), la Argentina tiene la incidencia
más alta de síndrome urémico hemolítico en el mundo,
con 400 casos por año. Por ello no es sorprendente
que a diario los medios masivos de comunicación den
cuenta de nuevos casos de la enfermedad, afectando
particularmente a niños menores de cinco años.
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Una toxina producida por la Escherichia coli, y aislada en la carne vacuna y sus derivados, es la causa de
la enfermedad. Puede causar la muerte o dejar secuelas
para toda la vida como insuficiencia renal crónica,
hipertensión arterial y alteraciones neurológicas. En
la etapa aguda la mortalidad es de 2-4 % de los niños
afectados. El síndrome urémico es la primera causa
pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda de
insuficiencia renal crónica, responsable del 30 % de
todos los trasplantes renales en niños y adultos.
Como se ha mencionado con anterioridad, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de alta
incidencia en nuestro país, tal vez porque la Argentina
tiene niveles de consumo de carne per cápita muy
elevados y los niños comienzan a comer carne a edad
muy temprana. Se sospecha que hay relación entre el
consumo de carne mal cocida y esta enfermedad.
Como puede apreciarse, las consecuencias de la enfermedad son gravísimas, e incluso pueden llevar a la
muerte. En este sentido, es imperioso que la prevención
del síndrome urémico hemolítico se convierta en una
política de Estado, y se implemente una campaña a
nivel nacional a fin de combatir este flagelo.
La enfermedad puede evitarse con correctas medidas de higiene alimentaria y adecuada cocción de los
alimentos, de ahí que sea fundamental elaborar una
propuesta educativa que haga especial hincapié en la
prevención del síndrome urémico hemolítico (SUH),
a través de la instalación del debate en la sociedad.
Difundir prácticas preventivas resulta fundamental a
la hora de combatir la enfermedad.
Otro pilar importante en la lucha contra el SUH
es el control de los alimentos, principal vehículo de
transmisión de la enfermedad, aunque no el único. Por
esta razón esta campaña debe contemplar acciones
que tiendan a garantizar alimentos libres de agentes
patógenos.
Asimismo, más allá de hacerse hincapié en la prevención de la enfermedad, debe completarse el programa de lucha con la contención y apoyo a las personas
afectadas por el SUH.
En conclusión, señor presidente, desde esta Cámara
no podemos dejar de tomar medidas de acción ante el
avance del síndrome urémico hemolítico en nuestra
comunidad. Por esta razón, y porque el derecho a la
salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso
22, de nuestra Constitución Nacional, a través de lo estipulado en el artículo 11 de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 25 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que solicito a mis
pares que con su voto afirmativo aprueben el presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-4.519/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones
vinculadas al control, fabricación y comercialización
de pirotecnia en nuestro país.
1. A lo largo de 2006, cuántas infracciones al artículo
1º de la ley 24.304, que prohíbe el expendio de artificios pirotécnicos de alto poder a menores de 16 años, se
han registrado. Precise qué cantidad de dinero ha sido
recaudado en concepto de multasy cuántas sanciones
de clausura se han aplicado.
2. En lo que va del año, indique cuántos casos de
venta de pirotecnia de alto poder no autorizada por el
Registro Nacional de Armas se han detectado. Precise,
en relación al artículo 5º de la ley 24.304, cuánto dinero
se ha pagado en concepto de multas, y si se han llevado
adelante clausuras definitivas de establecimientos.
3. Indique qué medidas concretas se han adoptado
a fin de impedir la fabricación y comercialización de
pirotecnia clandestina.
4. Precise si en virtud de la proximidad de las fiestas
de fin de año se han intensificado los controles a los artículos de pirotecnia y establecimientos de fabricación,
depósito y comercialización de los mismos. Igualmente
indique si se han implementado acciones tendientes a
prevenir accidentes por mala manipulación y uso de
dichos elementos. De no ser así, este honorable cuerpo
vería con agrado que a labrevedad se implementen
medidas en este sentido.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profusa legislación regula la pirotecnia en nuestro
país. Podemos destacar la ley 20.429, Ley Nacional de
Armas y Explosivos, así como la ley 24.304. Asimismo
contamos con copiosa normativa infralegal.
En este sentido, no podemos negar que la actividad
vinculada a la pirotecnia se encuentra regulada. Sin
embargo, la dificultad se revela a la hora de poner en
marcha y hacer cumplir dichas normas.
Por esta razón, y para tener una idea acabada de
cómo se está llevando adelante el control de la pirotecnia en nuestro país, requiero conocer el grado
de cumplimiento de la normativa existente. En este
sentido, se solicita conocer cuántos casos de expendio
de artificios pirotécnicos de alto poder a menores de
16 años han llegado a conocimiento de la autoridad de
aplicación a lo largo del corriente año.
Asimismo, se requiere saber la cantidad de casos de
venta de pirotecnia clandestina que se detectaron en el
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transcurso del 2006. Todo ello nos brindará un panorama acabado y actual de la situación en la Argentina.
Por otro lado, se precisa conocer las medidas concretas que la autoridad de aplicación ha adoptado a fin
de combatir la pirotecnia clandestina, máxime cuando
se acercan las fiestas de fin de año, situación que provoca un notable aumento en la demanda de artículos
de pirotecnia. Es en estos momentos cuando el control
en la fabricación, depósito y comercialización de los
mismos debe intensificarse.
Ya es, desgraciadamente, natural que en esta época
del año se incrementen los accidentes por quemaduras
y heridas producto del fuego y las detonaciones. Y,
lamentablemente, suelen ser los niños quienes más
sufren los efectos perjudiciales del mal uso de la pirotecnia. Es innegable que manejada por inexpertos,
la pirotecnia puede tener consecuencias muy graves.
Por todo esto deben tomarse las medidas necesarias
desde el Estado para prevenir este tipo de accidentes y
difundir las consecuencias de la mala manipulación de
este tipo de elementos, recalcando la responsabilidad
que les compete a los mayores a la hora de manipular
estos elementos.
Por estas razones, señor presidente, y porque desde
este cuerpo debemos bregar por que se cumpla con la
normativa existente y por que se proteja a la población
de la pirotecnia clandestina que carece de control alguno, además de prevenir sobre su mal uso, solicito a mis
pares que con su voto aprueben el presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.520/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, adopte las medidas presupuestarias y logísticas necesarias para dotar
a la Administración de Parques Nacionales de mayor
personal, con el fin de facilitar la realización de sus
encomiables tareas de conservación de la diversidad
biológica y cultural en las áreas protegidas.
Pedro Salvatori.

Se trata de lugares con un mayor nivel de protección, en los que se intenta preservar los recursos
naturales y culturales del deterioro constante y
progresivo. Mediante la Administración de Parques
Nacionales el gobierno nacional garantiza la protección de ese patrimonio a través del uso sustentable
de los recursos, resguardando la diversidad biológica
y el patrimonio natural y cultural que los argentinos
poseemos.
Indudablemente, la misión de la Administración de
Parques Nacionales es fundamental, particularmente
cuando nuestro patrimonio natural puede ser abandonado a las reglas del mercado y a la mayor o menor
conciencia ecológica de los agentes económicos.
En este sentido, debemos destacar la labor de la
Administración de Parques Nacionales como una
herramienta fundamental para el mantenimiento de
la diversidad biológica. Sin embargo, recientemente
los medios de comunicación han dado cuenta de las
dificultades que dicho organismo debe atravesaren la
actualidad, debido a la escasez de personal.
Esto se debe a que en el período 2001-2005 las visitas a los parques nacionales aumentaron un 111,6 %.
Se sabe que en el año 2005 ingresó un 61 % más de
extranjeros que en el 2003. Esto pone en evidencia
el notable aumento de turistas que concurren a los
parques nacionales; pero la dotación de guardaparques
no se reforzó de una manera acorde a este crecimiento.
Actualmente el organismo cuenta con 600 personas de
campo, quienes deben brindar información y seguridad
a los turistas, a lo largo de las 3,7 millones de hectáreas
que constituyen los parques nacionales.
Señor presidente: estamos vivenciando un auge
inusitado del turismo y de los parques nacionales, que
en muchos casos son el motivo por el que los turistas
planifican sus vacaciones en nuestro país. Esta situación debe ser aprovechada en términos económicos,
pero bajo ningún punto de vista debemos descuidar el
patrimonio natural, social y cultural que los parques
nacionales albergan. Por eso es preciso dotar a la Dirección de Parques Nacionales del personal suficiente
para poder llevar adelante sus tareas. En este sentido
es que solicito a mis pares que con su voto, aprueben
el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS

(S.-4.521/06)

Señor presidente:
En nuestro país contamos con 3,7 millones de hectáreas bajo la órbita de la Administración de Parques
Nacionales, organismo que planifica y ejecuta la
conservación de la diversidad biológica y cultural de
las mismas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto impulsar la inserción de las personas mayores de cuarenta
(40) años en el mercado laboral.

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 2º – Serán beneficiarios del plan las personas
mayores de cuarenta años (40) años de edad que acrediten su carácter de desempleadas por un plazo mínimo
de tres (3) meses.
Art. 3º – Los beneficiarios del plan tendrán derecho:
a) A recibir una remuneración proporcional a las
tareas prestadas;
b) A gozar de iguales posibilidades de ascenso
que el resto de los empleados.
Art. 4º – Las empresas para gozar de los beneficios
dispuestos en la presente ley deberán incorporar a los
beneficiarios por un período mínimo de tres meses.
Art. 5º – Las empresas que incorporen a personas
comprendidas en el artículo 2º de la presente ley serán
eximidas del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. La
exención será por el término de doce (12) meses y no
comprenderá las contribuciones a las obras sociales.
Art. 6º – La exención prevista en el artículo anterior
será de dieciocho (18) meses para aquellas empresas
que brinden capacitación para la formación laboral
y/o profesional de los beneficiarios de la presente
ley, de acuerdo a las características de las tareas que
se les asignen y a las exigencias organi-zativas de la
empresa.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que se encargará de:
a) Dictar su correspondiente reglamentación;
b) Aplicar las sanciones correspondientes;
c) El control y fiscalización.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en el mundo muchas personas mayores de
cuarenta años que, por distintas razones, se encuentran
desocupadas y a las que les es muy difícil reinsertarse
laboralmente. Nuestro país no constituye la excepción.
Los Estados deben generar políticas destinadas a
incrementar la inserción laboral de este sector de la
población, lo que ayudará a reducir el actual círculo
vicioso de la pobreza y la exclusión social.
La posibilidad de acceder a un trabajo es un derecho del que deben gozar todos los trabajadores y una
sociedad sostenible debe generar oportunidades para
que todos, cualquiera sea su edad, obtengan un trabajo
digno, para lo cual deben implementarse políticas que
hagan operativo el derecho constitucional a trabajar.
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El gobierno nacional debe ser el propulsor de oportunidades laborales para todos, permitiéndoles una rápida
inserción en el mercado laboral mediante oportunidades laborales concretas y en igualdad de condiciones
con otros sectores de la población.
El Estado debe asumir la responsabilidad de brindar
una ayuda directa para combatir el desempleo a través
de la implementación de políticas activas de empleo,
brindando capacitación y reentrenamiento a aquella
población que ha ingresado a la franja de desocupados
y que debe obtener nuevas calificaciones profesionales
para poder reinsertarse en el mercado del trabajo.
A tal efecto se deben aplicar instrumentos concretos
que permitan la creación de empleos en aquellos sectores que por su naturaleza no se encuentran capacitados
de desarrollarlos en forma natural.
Casi un tercio del total de los desocupados pasa
más de seis meses antes de volver a cobrar un salario
o un ingreso relativamente estable, sobre todo entre
quienes superaron la barrera de los cuarenta años, con
la agravante de que la mayoría de los mayores de 40
años son jefes de familia y tienen escasas chances de
conseguir trabajo en el futuro cercano y constituyen,
según los expertos, el “núcleo duro” de la desocupación
porque, por edad y calificaciones, están condenados
a la exclusión de un mercado laboral cada vez más
competitivo y selectivo.
Lamentablemente, existe una tendencia generalizada
de hacer selección de personal entre gente menor de
cuarenta años, lo que deja fuera del mercado laboral a
una gran cantidad de personas.
Además de la edad, si una persona se especializó
durante muchos años en una determinada actividad
u oficio no le será sencillo conseguir empleo, ya que,
su capacidad para volver al mercado laboral está limitada a su anterior experiencia y/o capacitación, por
lo que se hace necesario implementar una política de
reentrenamiento laboral de acuerdo a la realidad de la
demanda del mercado.
La presente ley tiene por objeto incentivar la contratación de personas de más de cuarenta años que
están en su plenitud laboral a las que, muchas veces,
les resulta dificultoso conseguir un empleo ya que las
empresas optan por contratar a trabajadores de menos
edad.
El programa, además de la inserción laboral, tiene
como principal objetivo la capacitación de las personas
que se encuentren desocupadas posibilitando su reentrenamiento laboral y estimulando sus posibilidades de
formación y desarrollo profesional.
Por ello, se pretende promover la incorporación de
todas las personas cualquiera sea su edad al empleo
productivo con medidas específicas de fomento del
empleo.
En tal sentido, la presente ley establece exenciones
a las empresas que contraten a personas mayores de
cuarenta años, exenciones que se incrementan en caso
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de que se las capacite, lo que, seguramente, incentivará
a las empresas para que las incorporen a su planta de
personal, incluyéndolas en el proceso productivo.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.522/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer el traslado de la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
a la provincia de San Luis.
Art. 2º – Previsiones presupuestarias. El gasto que
demande su traslado deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
Art. 3º – La sede entrará en funcionamiento a partir
de los treinta (30) días de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es promover la descentralización del ente nacional, procurando el desarrollo
regional y nacional, en lugares donde se promocionan
este tipo de actividades. En tal sentido es necesario
tener presente la siguiente secuencia de hechos y actos,
a manera de un breve recuento histórico, que nos da
una idea de lo sucedido hasta el momento, contribuyendo a establecer una relación y un fundamento para
el traslado a la provincia de San Luis.
El gobierno provincial, promulgó durante el año
2001 la ley 5.280 de fomento a la industria del cine,
tratándose es un proyecto transformador y revolucionario, cuyo objetivo fundamental es apoyar e impulsar
los proyectos de inversión fílmica que se realicen en
San Luis.
Convirtiéndose en un centro nacional de producción
de cine, tiene también como objetivo incrementar el
empleo y la base productiva de la economía provincial,
difundir los paisajes y recursos naturales y culturales de
San Luis, generando un gran porcentaje de técnicos y
actores puntanos y favorecer su capacitación e ingreso
en el mundo del cine.
Luego, en el año 2004, se modificó la Ley del Cine
(Ley de Promoción de la Industria del Cine) y se instru-
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mentó la coproducción. Este nuevo sistema permite a la
provincia realizar obras cinematográfica e insertarse en
los beneficios económicos y artísticos que desarrolla,
es decir, taquilla, subsidios, premios, participación en
festivales internacionales.
Las modificaciones incorporadas tienden a corregir
ciertos aspectos de la ley original, con el objetivo de
convertirla en una herramienta útil para que los hacedores del séptimo arte y afines puedan hacer realidad sus
proyectos cinematográficos, y facilitar la radicación y
crecimiento de esta industria en la provincia.
Se han producido varios proyectos cinematográficos,
algunos estrenados y otros próximos a estrenar. Entre
ellos, Micaela dirigida por Rosanna Manfredi, El juego
de Arcibel dirigida por Alberto Lecchi, Cruz de sal
dirigida por Jaime Lozano, La mina dirigida por Víctor
Laplace, Próxima salida dirigida por Nicolás Touzzo,
Chiche bombón dirigida por Fernando Musa, El buen
destino dirigida Leonor Benedetto, Iluminados por el
fuego dirigida por Tristán Bauer, Arizona Sur dirigida
por Daniel Pensa y Miguel Angel Rocca, Suspiros del
corazón dirigida por Enrique Gabriel y Cama adentro
dirigida por Jorge Gaggero, entre otras.
Tres películas rodadas en la provincia compitieron
en diferentes rubros del prestigioso festival de San
Sebastián, que se llevó a cabo entre el 17 y el 25 de
septiembre de 2004, cabe decir que muchas de estas
películas han sido premiadas por distintos festivales
mundiales.
San Luis cuenta hoy con un importante set y centro
de producción de cine y televisión en la ciudad de la
Punta, que es una gran nave que lo alberga, ha sido tratado acústicamente en sus muros para aislar los ruidos
del exterior hasta en 65 decibeles. Del mismo modo,
su cubierta interior ha sido tratada con aislantes acústicos, aplicándosele la tecnología de última generación.
Además se construyó un edificio anexo que contiene
camarines, baños, estar y una confitería, sala de control,
supervisión de filmaciones y área administrativa.
La ley ha permitido generar empleos a más de 2.000
personas, técnicos, extras y actores, favoreciendo su
capacitación e ingreso en el mercado laboral cinematográfico.
Gracias a la industria del cine argentino ha permitido
afianzar la producción, consolidar a las pequeñas y
medianas empresas y vuelve a ocupar los espacios que
nuestro cine ha ganado merecidamente en el ámbito
nacional e internacional.
La situación actual de la provincia ha consolidado
una industria cinematográfica próspera, lo que genera
sin ninguna duda la necesidad del traslado del INCAA,
y que actúen coordinadamente con organismos provinciales para contribuir a la consolidación de la industria,
la producción y la exportación del cine.
Los pasos que ha dado el cine a lo largo de más de
un siglo de existencia confirman un trayecto histórico
plagado de realidades que, en forma de películas, han
consolidado una estructura creativa e industrial que
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ha permitido superar los problemas surgidos al cabo
de los años.
En su evolución el cine ha consolidado un lenguaje,
ha definido trayectos artísticos, modelos empresariales
que han favorecido el surgimiento de carreras artísticas
de todo tipo, construidas sobre modelos y representaciones que, en muchos casos, han trascendido su
propio ámbito cinematográfico. En el camino, el cine
se vio marcado por todo tipo de vanguardias artísticas, movimientos culturales, circunstancias políticas
y conflictos.
Por todos los motivos expuestos es que pedimos
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.523/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer el traslado de la Cine-mateca
Nacional, creada por el artículo 55 de la ley 17.741,
a la localidad de Potrero de los Funes, provincia de
San Luis.
Art. 2º – Previsiones presupuestarias. El gasto que
demande su traslado deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
Art. 3º – El traslado de la Cinemateca Nacional,
deberá realizarse en un plazo no mayor a los 90 días
de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundamento del presente proyecto de ley es trasladar la Cinemateca Nacional a la provincia de San
Luis, más precisamente a la localidad de Potrero de los
Funes, brindándole infraestructura hotelera y turística.
Comprometiéndose la provincia a satisfacer las necesidades y comodidades demandadas, favoreciendo así
el desarrollo del turismo cultural, y la conservación de
nuestro acervo cultural.
El cine como realidad física frágil merece ser
investigada, conservada, restaurada, documentada y
difundida.
El clima que ofrece la provincia de San Luis, en general, es de tipo continental seco. La temperatura anual
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media es de 17º C, y la media estival (verano-otoño)
es de 23° C. Las lluvias se manifiestan entre octubre y
marzo, condición que permite una mejor conservación
del archivo fílmico.
San Luis es la única provincia argentina que ha
destinado recursos propios para el fomento del arte
audiovisual, y ha creado un polo de desarrollo de esta
industria cultural; cuenta hoy con la Ley de Promoción
de la Industria del Cine, que ha permitido generar empleos, favoreciendo también su capacitación e ingreso
al mundo del cine.
Existe un evidente consenso sobre la importancia
de lo cultural en la sociedad actual. El patrimonio o
acervo cultural de la región, con sus tradiciones, su
historia común, sus creencias, sus valores y múltiples
manifestaciones artísticas, constituyen una fuente de
recursos para el progreso que es necesario cuidar y
desarrollar mediante el fortalecimiento institucional,
la promoción del capital social y la movilización de
la ciudadanía.
Por ello, es necesario propender a la recuperación,
mantenimiento, preservación y difusión del acervo
audiovisual nacional e internacional.
Es necesario mantener un centro de documentación
y estudios audiovisuales, la actualización y el mantenimiento de una biblioteca especializada en cine nacional
y extranjero. Lograr con los organismos correspondientes nacionales, en un actuar coordinado con la
provincias, en la formulación de políticas culturales en
materia cinematográfica, la celebración de convenios
y llamado a concursos destinados a la promoción de la
producción audiovisual nacional.
Organizar esfuerzos para la investigación científica,
la protección y la divulgación del patrimonio cultural
nacional. Impulsar la suscripción de acuerdos de
cooperación e intercambio recíproco con escuelas,
universidades e instituciones culturales del país y del
extranjero. Para ello, se necesita evaluación, coordinación, promoción y financiación para llevarlo a cabo,
como también el asesoramiento de autoridades locales
y regionales en la labor. También fomentar la formación e intercambio de estudiantes y profesionales del
ámbito de la investigación y preservación de las películas con otras instituciones nacionales e internacionales.
Igualmente, es preciso instituir y conservar un archivo
fotográfico del cine argentino, intercambiar toda clase
de documentos con otras cinematecas. Realizar todo
tipo de promoción y campaña de difusión de nuestro
acervo audiovisual, en todo el país, convocando a la
realización de actividades destinadas a la creación
audiovisual.
Como se puede apreciar en esta sucinta enumeración, las tareas son sumamente importantes para la
preservación de nuestro patrimonio cultural.
Es necesario poner en marcha un proceso de revisión
y evaluación de las políticas que han dirigido las acciones del gobierno nacional hasta el momento, en lo que
hace a la conservación de nuestro acervo cultural, con
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el fin de innovarlas, para que, con base en la experiencia y trabajo, puedan orientar las actuaciones eficaces
para la preservación y utilizar el patrimonio cultural
como importante motor del desarrollo, mediante la valorización de los principales sitios, la rehabilitación de
ciudades históricas y los centros urbanos entre otros.
Por todos los motivos expuestos es que pedimos
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.524/06)
Proyecto dçe resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor argentino Rodolfo Walsh, con motivo de cumplirse el próximo 9 de enero un
nuevo aniversario de su nacimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Descendiente de irlandeses, nació en 1927 en la
provincia de Río Negro, en Lamarque (hasta 1942
Nueva Colonia de Choele-Choel). Llegó a Buenos
Aires en 1941 para realizar sus estudios secundarios.
Completados éstos, comenzó a estudiar filosofía pero
abandonó la carrera para ocuparse en los más diversos
oficios: oficinista de un frigorífico, obrero, lavacopas,
vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas.
Entre 1945 y 1947 adhirió a la Alianza Libertadora
Nacionalista, grupo que abandonó para incorporarse
al peronismo. A los diecisiete años había comenzado
a trabajar como corrector en una editorial, lo que sería
el germen de su oficio de periodista, en el que habría
de destacarse hasta su asesinato. En 1951 comenzó
a trabajar definitivamente en periodismo, en las revistas “Leoplán” y “Vea y Lea”. En 1953 ganará el
Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires por
su libro de cuentos Variaciones en rojo. En 1957 dará
a conocer Operación masacre, una notable pieza de
investigación periodística sobre los fusilamientos de
opositores al régimen militar en 1956.
En 1959 parte hacia Cuba, y allí funda la agencia
Prensa Latina junto con sus colegas y compatriotas
Jorge Masetti, Rogelio García Lupo, y el escritor
colombiano Gabriel García Márquez. De regreso a la
Argentina trabajó en “Primera Plana”, “Panorama” y
ya durante la dictadura de Onganía, funda y dirige el
semanario de la CGT de los argentinos entre 1968 y
1970, que se publicaba clandestinamente luego de la

detención de Raimundo Ongaro y el allanamiento en
1969 a la CGTA. En 1972 escribiría por un año en el
“Semanario Villero” y a partir del 73 en el diario “Noticias” junto con su amigo Paco Urondo. A mediados
del 70, Walsh había empezado a relacionarse con Montoneros, y en 1973 ya era oficial de la organización. Su
primer nombre de guerra en Montoneros fue “Esteban”.
(Posteriormente fue conocido como “El Capitán”,
“Profesor Neurus” o “Neurus”).
En el 74 comenzaron las diferencias de Rodolfo Walsh
con la organización Montoneros, a partir del pasea la clandestinidad decidido por Mario Firmenich. A finales del 75,
comenzaron a elaborar documentos en los que se evaluaba
la política que debía seguir dicha organización.
En 1976, como respuesta a la censura impuesta por la
dictadura militar de Videla, Walsh crea ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), un sistema de difusión de
información virtualmente de mano en mano.
El 29 de septiembre de 1976, su hija Victoria es
muerta en un enfrentamiento con el Ejército (“El
combate de la calle Corro”). En diciembre de ese año
Walsh publica un mensaje –en el que relata las circunstancias del hecho– llamado “Carta a mis amigos”. El
25 de marzo de 1977 un comando militar especializado
emboscó a Rodolfo Walsh en los alrededores del cruce
de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en Buenos Aires,
con el objetivo de aprehenderlo vivo. Walsh, se resistió,
hirió a uno de sus agresores y fue herido a su vez de
muerte. Según testimonios, su cuerpo fue trasladado a
la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)
y no fue hallado posteriormente. Junto con él desaparecieron muchos valiosos manuscritos y apuntes.
Su obra recorre especialmente el género policial,
periodístico y testimonial, con libros que alcanzaron
gran éxito de difusión como Operación masacre (que
también fue llevada al cine) y Quién mató a Rosendo.
La personalidad de Rodolfo Walsh ha sido destacada
en los ámbitos literarios como un caso paradigmático
de la tensión entre el intelectual y la política,o entre el
escritor y el compromiso revolucionario. No obstante,
el mismo Rodolfo Walsh se consideraba un combatiente revolucionario antes que un escritor, y así lo
manifestaba públicamente.
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.-4.525/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declárase de interés parlamentario,
deportivo, social y cultural la XXVIII Edición de la
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Tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007 a
desarrollarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, el próximo mes de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años se llevará a cabo el próximo 13
de enero, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, la XXVIII Edición de la Tradicional Maratón
Internacional de Reyes.
Se trata, sin lugar a dudas, del evento más importante
y de mayor convocatoria de la ciudad, a la que concurren competidores de varias provincias argentinas así
como también competidores de países vecinos como
Uruguay y Brasil.
La idea nació allá por los años 80 en la Asociación
Concordiense de Atletismo integrada en aquel entonces
por Luis Castagnini, Ricardo Belli, Paulina Villagra,
Néstor Medina, Narciso Doriggo, Juan Diego López,
Alcides Almirón, César Cristaldo y otros.
La primera maratón se corrió el 5 de enero de 1980
y participaron 24 corredores. Fue ganada por en bonaerense Horacio Sequeira, quien venía de correr la
maratón de San Silvestre en Brasil.
En 1986 el presidente Horacio Cresto, acompañado
por Julio Rodríguez, Inés Lare, Juan López, Néstor
Tabárez, Osvaldo Sarli, entre otros, incorporaron las
categorías infantiles, menores, mujeres, veteranos y
una especial para corredores de la ciudad de Concordia.
Ese fue el puntapié inicial para que el evento tome
las dimensiones que hoy conocemos. La Maratón de
Reyes es de Concordia, del pueblo, de su gente, de
sus atletas y de sus no atletas, los que corren sólo para
participar de la fiesta.
La Maratón de Reyes es una prueba con carácter
genuinamente popular, representa un lugar de encuentro múltiple, donde niños, jóvenes y adultos de todas
las clases sociales, credos, razas, filiaciones políticas
e identidades culturales tienen cabida y son aceptados
como pares.
Finalmente hay que destacar que para este año se hallan inscritos más de 2.000 participantes, entre todas las
categorías, y habrá más de 50.000 personas alentando
a los competidores.
Por lo expuesto solicito a este honorable cuerpo me
acompañe en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
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(S.-4.526/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo la XIV Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná a realizarse el 21 de enero de 2007 en
aguasdel río Paraná, uniendo las ciudades entrerrianas
prenombradas de Hernandarias y Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de esta importante competencia suma, de
punta a punta, 88 kilómetros de recorrido y se trata de
la mayor distancia del mundo para este tipo de prueba,
de tal forma que podría llegar a desaparecer ya que
estas competencias, denominadas ultramaratones,
no se encuentran previstas para los próximos juegos
olímpicos de Beijing.
De las cinco disciplinas que se encuadran en la
FINA, cuatro de ellas eran olímpicas –pileta, waterpolo, sincronizado y saltos–. Se podría decir que aguas
abiertas es la pariente pobre, el resto de la familia
brillaba en el evento deportivo más importante, los
juegos olímpicos.
A fines de 2005, la Comisión Ejecutiva del Comité
Olímpico Internacional decidió que aguas abiertas
sería parte del programa olímpico en los juegos que se
llevarán a cabo en Beijing 2008. En su momento “Gran
Hackett”, doble campeón olímpico en 1.500 libres
manifestó que si aguas abiertas se disputa en la semana
posterior a las pruebas de pileta en los Juegos del 2008,
incursionará en esta disciplina. Nadadores que habían
pensado retirarse después del Mundial en Melbourne
2007, están motivados para ir a un juego olímpico y
extenderán su carrera deportiva. Georgina Bardach
expresó que después de Beijing entrenaría apuntando
a Londres 2012, pero en aguas abiertas.
Pero de las pruebas que la FINA tiene previstas para
el 2006, sólo cinco superan los 10 km. La distancia
aceptada para los juegos es ésa: 10 km.
Principalmente esto sucede porque, a los grandes
sponsors y empresarios del espectáculo internacionales,
les es muy difícil mantener a un televidente más de
dos horas sin que pierda la atención en un espectáculo.
Muchos deportes tuvieron que modificar sus reglamentos para que televisivamente fueran más atractivos,
rápidos, dinámicos y económicamente más rentables.
Y es que la TV marca otros tiempos, y genera recursos
que vuelven al deporte. Los 10 km responden a esta
política deportiva y comercial. Y sin lugar a dudas
aguas abiertas comenzará a transformarse en todos los
aspectos imaginables.
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En cuanto a las carreras más largas, los ultra- maratones están tendiendo a desaparecer, concepto que
se ha manifestado desde hace por lo menos seis años,
simplemente, porque no habrá nadadores preparados
para las mismas.
Por ello no podemos desperdiciar esta oportunidad,
pocas veces vista en el mundo, de ver un maratón tan
variado y completo, en aguas abiertas, enmarcado
en un espectáculo de barcas, nadadores y colores de
espectadores ávidos que no querrán perderse ningún
detalle de ellas.
Por estos conceptos, señor presidente, pido la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Turismo y de Salud
y Deporte.

Mendoza. Abordará el tema “La defensa pública: ubicación institucional”.
Las conclusiones y palabras de cierre estarán a cargo
del doctor Carlos Giandomenico, quien es presidente
de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público de la Defensa de la República
Argentina.
Dichas jornadas cuentan con la organización de la
Defensoría General de la Nación, con los auspicios
de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público de la Defensa de la República
Argentina y el Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial de la provincia de Corrientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-4.527/06)
Proyecto de declaración

(S.-4.528/06)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Preparatorias
del Encuentro Regional del Ministerio Público de la
Defensa de 2007, que se desarrollará a partir del día
18 de diciembre en la ciudad capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del día 18 de diciembre de 2006 la ciudad de
Corrientes será escenario de las Jornadas Preparatorias
del Encuentro Regional del Ministerio Público de la
Defensa de 2007, resultando el mismo de altointerés
para toda la familia judicial de la provincia.
Las palabras de bienvenida estarán a cargo del fiscal
general del Ministerio Público del Poder Judicial de la
provincia de Corrientes, doctor Pedro César Sotelo.
Se encuentran como disertantes de dicho evento, el
defensor público nacional ante los jueces y Cámara
de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción Nº 10,
doctor Sergio A. Paduczak, quien también es cotitular
de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General
de la Nación. El tema que abordará será “Sistema
carcelario”.
Otro de los disertantes será el defensor público
oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente del Colegio de Magistrados, doctor Fernando
Lodeiro Martínez, quien expondrá acerca del “acceso
a la justicia y derechos sociales”.
También disertará el señor defensor general de la
provincia de Entre Ríos, doctor Francisco Arsenio

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la muestra EvitaBarcelona 07, a desarrollarse en Barcelona, España,
en el segundo semestre de 2007, con la organización
de la galería de arte española Miquel Alzueta, la empresa de diseño de moda Alejandra DL y la fundación
rionegrina Aldhyana, en representación de la República
Argentina.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Evita-Barcelona 07” ha sido diseñada
como un evento social y cultural que rescata la figura
de Eva Duarte de Perón y el universo mítico que su vida
ha despertado. Se trata de un evento de características
excepcionales que se llevará a cabo en Barcelona en
el segundo semestre de 2007, con la organización por
parte de España de la empresa de diseño de moda
Alejandra DL y de la Galería Miquel Alzueta, y tendrá
proyección y carácter internacional.
La galería Miquel Alzueta es uno de los centros de
arte más importantes de Barcelona. Su creador Miquel
Alzueta, además de galerista, es fundador de la Editorial Columna, y se ha desempeñado además como
director general de Editorial Planeta. La Galería Miquel
Alzueta tiene como premisa “apostara la difusión del
arte y la cultura así como integrar a la ciudad y sus
visitantes de todo el mundo mediante el crecimiento y
el interés artístico y cultural ”.
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La fundación rionegrina Aldhyana ha sido invitada
como contraparte argentina en la organización de este
importante evento. Esta organización no gubernamental, con personería jurídica 2.025, se dedica al diseño
y creación de modelos educativos multimodales, la
investigación en nuevas tecnologías y trabajos en red
y la realización de eventos de turismo receptivo para
la difusión del arte y la cultura regional.
Con sede central en el lote 11 del Area Protegida
Paso Córdova, en la ciudad de General Roca, desarrolla
sus actividades en 8 hectáreas en la ribera sur del río
Negro, dentro del predio de la ecovilla Aldhyana, con
un modelo de construcción de viviendas artesanales
realizadas con barro, maderas y piedra.
En el mismo lugar funciona la Escuela Primaria Rural Area Protegida Paso Córdova que ha sido diseñada
y construida por la misma fundación.
El material fotográfico a exponer, de una notable
calidad desde el punto de vista histórico y emocional,
posee la descripción exacta de los momentos que representan desde al año 1947 hasta el año 1952.
La biografía escrita por Marysa Navarro, titulada
Evita de Editorial Planeta (Ed. 1994) ha sido el pilar
fundamental para la articulación de la memoria narrativa de la exposición.
Esta autora nació en Pamplona y es profesora de
Historia en la Universidad de Dartmouth, Estados Unidos, donde dirige el Programa de Estudios de América
Latina y el Caribe, y enseña Historia de América Latina
e Historia de las Mujeres.
De este trabajo se ha rescatado la seriedad de la investigación, la posición neutral y el enfoque de presentar a
Evita desde su rol de mujer en un mundo de hombres.
También aquí es muy importante la cuestión epistemológica, es decir la claridad para interpretar el contexto histórico y su trascendencia desde la perspectiva
actual, que como dice la autora, colocan a Evita en un
sitial de mito (con todo esto lo que esto implica).
Esto permite la generación de vínculos con los espacios de ficción que se generan desde esta mitología,
especialmente en el campo de la literatura (en francés,
en inglés y en castellano especialmente) y las artes
audiovisuales.
En este sentido y por su valor ontológico las fotos
se cargan de ese condimento de “historia verdadera”
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y puestas en el contexto apropiado, transmiten ese
espíritu épico y mítico que Evita representa.
Las gigantografías que se expondrán junto con las
videoinstalaciones y el arte digital se complementan
representando el impacto creativo que Evita ha generado en la memoria colectiva global.
En muchos casos esta construcción se ha hecho
desde la visión machista de los años 50 sobre lo que es
la mujer o lo que se le permite ser. Pero Evita escapa a
esta consigna y se impone en un mundo de hombres.
Las fotografías funcionan como una mirada sobre
lo privado o lo micro. Serán observadas en un espacio
donde el espectador accede a “lo privado”, es la mirada
de un espectador privilegiado que se suma a ese mundo
íntimo y público a la vez.
Las videoinstalaciones y el arte digital están dispuestos como ambientes visuales y sonoros en los
cuales los soportes de plasma y sonido envolvente se
combinan con técnicas de augmented reality o realidades aumentadas.
Esta tecnología, que se desprende de las llamadas
mixed realities, crea un protocolo donde se puedevolcar la virtualidad sobre una realidad cotidiana.
La presencia del arte digital tiene como objetivo
ampliar la convocatoria al público joven que no ha sido
testigo de los hechos históricos y que su acercamiento a
Evita ha estado motivado por eventos mediáticos.
A través de la figura de Eva Perón, esta muestra
tiene un profundo contenido reivindicatorio, es buena
ocasión para que las mujeres nos preguntemos sobre
los avances y retrocesos en materia de conquista de
nuestros derechos y del rol que históricamente nos toca
jugar en la sociedad.
Y por demás, un hecho cultural representativo de
nuestro país que por su relevancia internacional y la
participación directa de una organización no gubernamental argentina constituye un hito que merece toda
nuestra consideración.
Por lo expuesto, ponemos a consideración este proyecto de declaración, y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,

tengo el agrado de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, pos mórtem, con fecha 24 de marzo de 1976,
al extinto teniente coronel (R) Bernardo Alberte (MI
1.915.216).
El oficial se desempeñó, a partir del 24 de agosto
de 1954, con el grado de mayor, como edecán del
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presidente de la Nación y, como consecuencia de la
ruptura del orden constitucional producida el 16 de
septiembre de 1955, fue sometido a persecuciones que
culminaron en su declaración en situación de retiro
efectivo obligatorio.
Luego de compartir la prisión con otros dirigentes políticos durante 1956 y de ser liberado, rehusó comparecer a una
citación dispuesta por la justicia militar en una causa por
proposición a la rebelión, lo que lo obligó a buscar refugio
fuera del país, donde lo sorprendió su declaración de rebeldía y ulterior baja de las filas del Ejército Argentino.
El teniente coronel (R) Alberte se acogió, en 1959
y 1973, a las disposiciones de las leyes de amnistía
14.436 y 20.508, respectivamente, y fue reincorporado
en el Ejército Argentino con el grado de teniente coronel en situación de retiro.
El 13 de marzo de 1976, dirigió una carta abierta a
la organización denominada Alianza Anticomunista
Argentina o Triple A, en la que le adjudicó la autoría de
un frustrado intento de secuestro de que fue objeto.
En vísperas del 24 de marzo de 1976, hizo lo propio
en la persona del entonces comandante en jefe del Ejército, en la que denunció la represión ilegal y la complicidad que le atribuía a las fuerzas armadas. Ese mismo
día, un comando parapolicial o paramilitar irrumpió
violentamente en el domicilio del teniente coronel (R)
Alberte y lo arrojó al vacío desde una de las ventanas
de su departamento, lo que causó su muerte.
El ascenso pos mórtem a coronel constituye un acto
de reparación histórica y moral para quien, a lo largo
de toda su vida, evidenció una activa participación en
favor de las instituciones republicanas a las que sirvió
abnegada y patrióticamente.
A pesar de que el caso analizado no se encuentra contemplado en las previsiones de la ley 19.101 (Ley para el
Personal Militar) para la concesión del ascenso pos mórtem, el hecho de que el teniente coronel (R) Alberte haya
ofrendado su vida en defensa de la democracia constituye
un acontecimiento extraordinario que debe ser recompensado como una especial distinción de los valores humanos
y como ejemplo para las generaciones futuras.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.788
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, al teniente coronel de la
fuerza Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13 de
la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del
siguiente proyecto de resolución

Reunión 32ª

Considerando:
1. Que el 4 de diciembre del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 1.788 donde
solicitó acuerdo para que se promueva al grado inmediato superior, con fecha 24 de marzo de 1976, al señor
teniente coronel (R) Bernardo Alberte.
2. Que el teniente coronel Alberte egresó en 1939
del Colegio Militar con las mejores calificaciones de
su promoción. De su legajo personal se desprenden
opiniones y juicios altamente satisfactorios y positivos
sobre su condición personal y profesional; se describe
al entonces oficial como “...muy enérgico y exigente,
se ha consagrado totalmente a la profesión. Muy culto y
disciplinado. Inteligente y hábil, instruye a los cadetes
con sobresalientes resultados. Enseña con el ejemplo....
sobresaliente camarada”.*
3. Que en 1947 poseía el cargo de teniente primero,
en 1949 el de capitán de infantería y luego el de mayor,
obteniendo calificaciones similares a las mencionadas. Resta destacar que desde el 24/8/1954 Alberte
se desempeñó como edecán del excelentísimo señor
presidente de la Nación.
4. Que el 3 de febrero de 1956 el Tribunal Superior
de Honor resolvió aplicarle la sanción de descalificación por falta gravísima por manifestaciones que denotaban una preeminencia de sus ideas politicas sobre la
lealtad debida a la institución y por existir un repudio
a la tradición de nuestro país. En el marco de la declaración brindada en el procedimiento ante el Tribunal
Especial de Honor, el señor Alberte mantuvo la coherencia y ética que lo caracterizaba. Al ser preguntado si
consideraba misión del personal militar adoctrinar a sus
subordinados, éste contestó: “Que desde el momento
en que esos principios eran fundamentalmente los que
existían en la Constitución Nacional... que sí era misión
del personal militar inculcar esos principios, puesto
que ellos, por estar comprendidos en la Constitución
Nacional, debían ser interpretados acertadamente para
poder ser aplicados en la vida ciudadana...”.
5. Que en el Boletín Público del Ministerio de Ejército de fecha 17 de febrero de 1956, 2.770, se declaró
en situación de retiro efectivo obligatorio, entre otros,
al mayor Alberte. En la publicación 2.836 del mismo
boletín de fecha 10 de octubre se lo cita y emplaza para
que dentro de los tres días subsiguientes y bajo pena
de declararlo rebelde comparezca ante el Juzgado de
Instrucción Militar a fin de prestar declaración en el
sumario que se le instruye exhortándose a todas las
autoridades a su captura.
6. Que el 22 de enero de 1957 el presidente provisional de la nación decretó la baja del Ejército al oficial
retirado Alberte.
*
Juicio sobre el oficial efectuado por el mayor don Ernesto
Fatigati, jefe del cuerpo de Cadetes de fecha 15 octubre de
1946. Constancia que surge del legajo personal del teniente
coronel Alberte.
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7. Que por las leyes de amnistías 14.436 y 20.508
fue reincorporado en el Ejército Argentino con el grado
de teniente coronel en situación de retiro.
8. Que la Justicia no ha cumplido su función principal de dar a cada uno lo suyo, puesto que el asesinato
de Alberte ha sido no sólo un grave acto de violencia
ocasionado por un comando parapolicial o paramilitar,
arrojándolo al vacío desde una ventana de su departamento; sino que ha significado una clara denegación de
justicia para con sus deudos y con la sociedad toda.
9. Que durante veinticinco años su familia buscó
en un órgano estatal el resarcimiento de un derecho
fundamental que Alberte había perdido brusca e
injustamente. La Justicia Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal se declaró incompetente para entender en la causa “Alberte Bernardo s/muerte 12.143,
remitiéndose las actuaciones al señor comandante en
jefe del Ejército, teniente coronel Jorge Rafael Videla
el 26 de octubre de 1976. Posteriormente el jefe del
Estado Mayor General del Ejército resolvió la competencia en el seno de la justicia militar y designó un juez
militar a sus efectos. En los años sucesivos se declaró
la extinción de la acción por no existir imputados de
ningún tipo. Sin perjuicio de lo cual, por aplicación de
la ley 23.040 se reabrió la causa, pero obtuvo idénticos
resultados en virtud de la resolución del jefe del Estado
Mayor General del Ejército que sobreseyó provisionalmente la causa por aplicación del Código de Justicia
Militar. Finalmente el 23 de abril de 2001 se declaró
la prescripción de la acción penal.
10. Que el teniente coronel fue sancionado en 1956,
con descalificación por falta gravísima por unas esquelas
personales en las que se consideró que “...había exteriorizado una preeminencia de sus ideas o sentimientos
políticos sobre la lealtad debida a la Institución...”,
estuvo preso en Ushuaia, junto a su familia exiliado
en Brasil, y demostró su valentía y coraje ciudadano
finalmente a través de la carta que dirigió al entonces
teniente general Jorge Rafael Videla, en vísperas de
su muerte donde informara que “...el día 20 un grupo
armado intentó secuestrarme, en mis oficinas de la calle
Rivadavia 764, 1° con el aparente propósito de asesinarme... se trataban de efectivos de seguridad. Sin dejar
de expresarle a usted el respeto que me merecen ciertas
jerarquías, puedo asegurarle que la vida me ha enseñado
a superarlas a todas, cuando de la necesidad de expresar
el pensamiento se refiere...”; hasta el hecho mismo de su
asesinato constituyen una serie de actos que no pueden
más que ser calificados de heroicos.
11. Que presentado un acontecimiento que debe
calificarse de extraordinario, es menester otorgar un
ascenso de igual carácter. Así fue reconocido por el
Poder Ejecutivo nacional en su mensaje 1.788/06 en el
cual se dice que “...para la concesión del ascenso post
mórtem, el hecho de que el teniente coronel (R) Alberte
haya ofrendado su vida en defensa de la democracia
constituye un acontecimiento extraordinario que debe
ser recompensado como una especial distinción de los
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valores humanos y como ejemplo para las generaciones
futuras”.
12. Que el 31 de julio de 2006 la asesoría jurídica
del Ejército detalla que “...el hecho que el teniente
coronel Alberte haya ofrendado su vida en defensa de
la democracia constituye un acontecimiento extraordinario que debe ser recompensado ...como ejemplo para
las generaciones venideras”. Posteriormente la Dirección General de Recursos Humanos y Organización
del Ministerio de Defensa por medio de Memorándum
23.185/06 explica que el acuerdo solicitado es un acto
de reparación histórica y moral para quien a lo largo
de su vida evidenció una participación a favor de las
instituciones republicanas. A la vez entiende que no
existen objeciones que formular a la firma del proyecto
de pedido de acuerdo.
13. Que la propia Dirección de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Defensa destaca que “...si bien no es
aplicable el artículo 52 bis de la ley 19.101, el acto puede otorgarse en carácter excepdonal con fundamento en
una reparación histórica y moral al extinto militar. En
virtud de lo citado, correspondería su remisión al Poder
Ejecutivo para la eventual suscripción del acto”.
14. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos
entendió que en el caso resulta un acto de estricta justicia el ascenso de Alberte, puesto que el teniente coronel
ha sido un militar consustanciado con su tiempo y con
las luchas de su pueblo, actuando siempre con una ética
inquebrantable. A continuación agrega: “...Víctima del
terrorismo de Estado, la reparación que significa que
se le otorgue el grado de coronel se presenta como el
cumplimiento de un deber ineludible para con quien
honrara el uniforme de la patria”.
15. Que el acuerdo del Senado previsto en el artículo
99, inciso 13 de la Constitución Nacional tiene como
finalidad un amplio control acerca de la idoneidad de los
candidatos propuestos, en particular en lo que refiere a
las capacidades técnicas, la fidelidad al orden constitucional y el respeto por los derechos de la ciudadanía. En
el particular, es claro el cumplimiento de los tres presupuestos señalados. El carácter excepcional del ascenso
adquiere enorme merecimiento al perder la vida en la
defensa de la Constitución y los derechos humanos.
16. Que existen proyectos legislativos, uno de ellos
muy reciente,1 que procuran el mismo fin que esta comisión persigue. Se destacan los proyectos 7.113-D.-06
y 1.621-D.-03.2
1
Expediente diputados 7.113-D.-06 de autoría de los
señores Ilarregui, Carlotto, Kunkel y Alvarez Rodríguez denominado “Solicitar al Poder Ejecutivo disponga las medidas
necesarias para promover el ascenso pos mórtem del teniente
coronel R Bernardo Alberte.
2
Expediente diputados 1.621-D.-03 de autoría del señor
Lorenzo Pepe, proyecto de resolución que busca el reconocimiento de Alberte. Se deja constancia que dicho expediente
fue retirado por el autor con fecha 1º/10/03.
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17. Que no cabe dejar de lado las excepcionalidades
que reviste el pliego en tratamiento, debido a las circunstancias político sociales vividas por nuestro país
en los años mencionados.
18. Que en la reunión de comisión de fecha 13 de
diciembre se puso a disposición de los señores senadores los antecedentes del pliego en tratamiento.
19. Que de conformidad con los antecedentes de
hecho y de derecho expuestos 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 promover al grado inmediato
superior 24 de marzo de 1976 al teniente coronel Bernardo Alberte (M.I. 1.915.216).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.788 de fecha 4 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen en
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – César A. Gioja. – José
M. A. Mayans. – Nicolás A. Fernández. –
Liliana D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez. – José J. B. Pampuro.
– Ramón E. Saadi. – Norberto Massoni.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover al grado inmediato superior
posmortem con fecha 24 de marzo de 1976 al teniente
coronel don Bernardo Albert (MI 1.915.216).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.788 de fecha 4 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
2
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de acuerdo tendiente a promover al grado inmediato
superior, a los oficiales jefes que se detallan, en cumplimiento de lo prescrito por el Constitución Nacional.
1. Cuerpo comando
En el escalafón naval: capitanes de fragata VGM
don Guillermo Andrés Oyarzábal (MI 12.613.156), don
Horacio Nadale (MI 13.295.332), don Luis María González Day (MI 13.102.104), VGM don Pedro Leonardo
Bassi (MI 12.030.240) don Claudio Daniel Sánchez
(MI 12.673.800), don Cristian Sidders (MI 13.180.889),
don Héctor Marcelo Lobbosco (MI 13.115.146), VGM
don Miguel Angel Torra (MI 13.115.173), VGM don
Jorge Daniel Arosa (MI 12.653.679), VGM don Diego
Juan Pagano (MI 12.702.546), VGM don Gustavo
Horacio Ferrari (MI 12.982.902), don Lucio Javier
Salonio (MI 11.813.376), don Carlos Ernesto Villa
(MI 12.813.444), VGM don Dalmiro Orlando Diego
Miguel (MI 12.676.018), VGM don Rafael Rey Alvarez (MI 11.889.369), VGM don Rodolfo Armando
Vaucourbeil (MI 13.501.707), don Jorge Mazorra
Marino (MI 13.245.417) y don Raúl Néstor Noya (MI
12.514 464).
En el escalafón infantería de marina: capitanes
de fragata don Jorge Nazario Cremades Castan (MI
12.306.228), VGM don Manuel Guillermo Tomé
(MI 13.211.281), VGM don Jorge Luis García
(MI 13.065.880), don Luis Mario Devincenti (MI
12.099.385), VGM don Roberto Wulff Oliver (MI
13.115.097), VGM don Gabriel Mario Núñez Roldán
(MI 12.965.749), don Guillermo Diego Queiruga (MI
13.172.490) y VGM don Daniel Alejandro Montalvo
(MI 12.913.411) .
En el escalafón ejecutivo: capitanes de fragata VGM
don Alberto Francisco García Grigioni (MI 13.401.173),
VGM don Jorge Alberto Martino (MI 12.280.038), don
Claudio Alejandro Degrange (MI 12.906.650), VGM
don Carlos María Nogues (MI 13.570.111), VGM don
José María Martínez (MI 12.201.836), VGM don Angel
María Méndez Casariego (MI 13.115.032) y VGM don
Carlos Eduardo Suárez (MI 12.427.535).
2. Profesional
En el escalafón intendencia: capitanes de fragata don
Ricardo Capristo (MI 12.529.947), don Jorge Eduardo
Izaguirre (MI 12.529.841), don Edgardo Edmundo
Martínez (MI 12.331.935), don Jorge Raúl Goncálvez
(MI 11.674.942), don Raúl Alberto Medina Alvaredo
(MI 10.993.609) y VGM don Rubén Tomás Semenza
(MI 13.720.968).
En el escalafón ingeniería: capitanes de fragata
VGM don Osvaldo Alberto Braconi (MI 8.725.600),
VGM don Salvador Alberto Mangano (MI 8.410.511),
don Carlos Hugo López (MI 10.951.889), don Jorge
Gustavo David (MI 11.607.407), don Eduardo Enrique García (MI 8.497.413), don Francisco Felipe

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Alfiere (MI 6.073.072) y don Jorge Daniel Tira (MI
10.631.965).
En el escalafón sanidad médica: capitanes de fragata
don Miguel Angel Poteralo (MI 10.515.221), VGM don
Guillermo Luis Capisto (MI 10.962.813) y VGM don
Carlos Arturo Grosso (MI 11.055.036).
En el escalafón sanidad odontológica: capitanes
de fragata VGM don Juan Antonio Suárez (MI
7.672.087) y VGM don Luis Francisco Calvino (MI
7.803.842).
En el escalafón sanidad, farmacia y bioquímica:
capitán de fragata don Ricardo Horacio Idiart (MI
7.620.473).
Las promociones que se proponen de conformidad
con lo estatuido en la Ley para el Personal Militar
(19.101), corresponden al año 2007, reuniendo los
candidatos las condiciones exigidas por dicha ley, las
que se otorgarán con antigüedad al 31 de diciembre
de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.890
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, a los oficiales jefes de la
fuerza Armada, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y a las condiciones exigidas por
la ley 19.101, y 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 promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, a los
oficiales jefes de la fuerza Armada, que a continuación
se mencionan:
Cuerpo comando
En el escalafón naval: don Guillermo Andrés
Oyarzábal (MI 212.613.156), don Horacio Nadale
(MI 13.295.332), don Luis María González Day
(MI 13.102.104), don Pedro Leonardo Bassi (MI
12.030.240), don Claudio Daniel Sánchez (MI
12.673.800), don Cristián Sidders (MI 13.180.889),
don Héctor Marcelo Lobbosco (MI 13.115.146),
don Miguel Angel Torra (MI 13.115.173), don
Jorge Daniel Arosa (MI 12.653.679), don Diego
Juan Pagano (MI 12.702.546), don Gustavo Horacio Ferrari (MI 12.982.902), don Lucio Javier
Salonio (MI 11.813.376), don Carlos Ernesto Villa
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(MI 12.813.444), don Dalmiro Orlando Miguel
(MI 12.676.018), don Rafael Rey Alvarez (MI
11.889.369), don Rodolfo Armando Vaucourbeil
(MI 13.501.707), don Jorge Mazorra Mariño
(MI 13.245.417), don Raúl Néstor Noya (MI
12.514.464).
En el escalafón infantería de marina: don Jorge
Nazario Cremades Castan (MI 12.306.228), don
Manuel Guillermo Tomé (MI 13.211.281), don Jorge
Luis García (MI 13.065.880), don Luis Mario Devincenti (MI 12.099.385), don Roberto Wulff Oliver(MI
13.115.097), Núñez Roldán (MI 12.965.749), don Guillermo Diego Queiruga (MI 13.172.490), don Daniel
Alejandro Montalvo (MI 12.913.411).
En el escalafón ejecutivo: don Alberto Francisco
García Grigioni (MI 13.401.173), don Jorge Alberto
Martino (MI 12.280.038), don Claudio Alejandro
Degrange (MI 12.906.650), don Carlos María Nogues (MI 13.570.111), don José María Martínez (MI
12.201.836), don Angel María Méndez Casariego
(MI 13.115.032), don Carlos Eduardo Suárez (MI
12.427.535).
Cuerpo profesional
En el escalafón intendencia: don Ricardo Capristo (MI 12.529.947), don Jorge Eduardo Izaguirre
(MI 12.529.841), don Edgardo Edmundo Martínez
(MI 12.331.935), don Jorge Raúl Goncálvez (MI
11.674.942), don Raúl Alberto Medina Alvarado 10.993.609), don Rubén Tomás Semenza (MI
13.720.968).
En el escalafón ingeniería: don Osvaldo Alberto
Braconi (MI 8.725.600), don Salvador Alberto Mangano (MI 8.410.511), don Carlos Hugo López (MI
10.951.889), don Jorge Gustavo David (MI 11.607.407),
don Eduardo Enrique García (MI 8.497.413), don Francisco Felipe Alfieri (MI 6.073.072), don Jorge Daniel
Tira (MI 10.631.965).
En el escalafón sanidad medicina: don Miguel
Angel Poteralo (MI 10.515.221), don Guillermo Luis
Capristo (MI 10.962.813), don Carlos Arturo Grosso
(MI 11.055.036).
En el escalafón sanidad odontología: don Juan
Antonio Suárez (MI 7.672.087), don Luis Francisco
Calviño (MI 7.803.842).
En el escalafón sanidad farmacia y bioquímica: don
Ricardo Horacio Idiart (MI 7.620.473).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en fecha 15 de diciembre 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, 20 de diciembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
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Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fe 31 de diciembre de 2006, a los oficiales jefes de la fuerza armada, que a continuación
se mencionan:
Capitanes de fragata
Cuerpo comando
En el escalafón naval: don Guillermo Andrés
Oyarzábal (VGM) (MI 12.613.156), don Horacio Nadale (MI 13.295.332), don Luis María González Day
(MI 13.102.104), don Pedro Leonardo Bassi (VGM)
(MI 12.030.240), don Claudio Daniel Sánchez (MI
12.673.800), don Cristián Sidders (MI 13.180.889),
don Héctor Marcelo Lobbosco (MI 13.115.146), don
Miguel Angel Torrá (VGM) (MI 13.115.173), don Jorge Daniel Arosa (VGM) (MI 12.653.679), don Diego
Juan Pagano (VGM) (MI 12.702.546), don Gustavo
Horacio Ferrari (VGM) (MI 12.982.902), don Lucio
Javier Salonio (MI 11.813.376), don Carlos Ernesto
Villa (MI 12.813.444), don Dalmiro Orlando Diego
Miguel (VGM) (MI 12.676.018), don Rafael Rey Alvarez (VGM) (MI 11.889.369), don Rodolfo Armando
Vaucourbeil (VGM) (MI 13.501.707), don Jorge Mazorra Mariño (MI 13.245.417), don Raúl Néstor Noya
(MI 12.514.464).
En el escalafón infantería de marina: don Jorge Nazario Cremades Castan (MI 12.306.228), don Manuel
Guillermo Tomé (VGM) (MI 13.211.281), don Jorge
Luis García (VGM) (MI 13.065.880), don Luis Mario
Devincenti (MI 12.099.385), don Roberto Wulff Oliver
(VGM) (MI 13.115.097), don Gabriel Mario Núñez
Roldán (VGM) (MI 12.965.749), don Guillermo Diego Queiruga (MI 13.172.490), don Daniel Alejandro
Montalvo (VGM) (MI 12.913.411).
En el escalafón ejecutivo: don Alberto Francisco
García Grigioni (VGM) (MI 13.401.173), don Jorge
Alberto Martino (VGM), (MI 12.280.038), don Claudio Alejandro Degrange (MI 12.906.650), don Carlos
María Nogués (VGM) (MI 13.570.111), don José María
Martínez (VGM) (MI 12.201.836), don Angel María
Méndez Casariego (VGM) (MI 13.115.032), don Carlos Eduardo Suárez (VGM) (MI 12.427.535).
Cuerpo profesional
En el escalafón intendencia: don Ricardo Capristo (MI 12.529.947), don Jorge Eduardo Izaguirre
(MI 12.529.841), don Edgardo Edmundo Martínez
(MI 12.331.935), don Jorge Raúl Goncalvez (MI
11.674.942), don Raúl Alberto Medina Alvarado (MI
10.993.609), don Rubén Tomás Semenza (VGM) (MI
13.720.968)

En el escalafón ingeniería: don Osvaldo Alberto Braconi (VGM) (MI 8.725.600), don Salvador
Alberto Mangano (VGM) (MI 8.410.511), don
Carlos Hugo López (MI 10.951.889), don Jorge
Gustavo David (MI 11.607.407), don Eduardo Enrique García (MI 8.497.413), don Francisco Felipe
Alfieri (MI 6.073.072), don Jorge Daniel Tira (MI
10.631.965).
En el escalafón sanidad medicina: don Miguel
Angel Poteralo (MI 10.515.221), don Guillermo Luis
Capisto Grosso (VGM) (MI 11.055.036).
En el escalafón sanidad odontología: don Juan
Antonio Suárez (VGM) (MI 7.672.087), don Luis
Francisco Calviño (VGM) (MI 7.803.842).
En el escalafón sanidad farmacia y bioquímica: don
Ricardo Horacio Idiart (MI 7.620.473).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.890 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
3
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor
de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario
para promover al grado inmediato superior, con fecha
7 de noviembre de 2006, al brigadier don Normando
Costantino (DNI 10.483.652).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el mencionado oficial superior reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.885
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al brigadier de la Fuerza
Aérea, conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, y a las condiciones exigidas por la ley
19.101, y aconseja la aprobación del siguiente

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover al grado inmediato superior,
con fecha 7 de noviembre de 2006, al brigadier de la Fuerza Aérea don Normando Costantino (DNI 10.483.652).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje don 1.885 de fecha 15 de
diciembre 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, 20 de diciembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 7 de noviembre de 2006, al brigadier
don Normando Costantino (DNI don 10.483.652).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje don 1.885 de fecha 15 de
diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
4
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de acuerdo tendiente a promover al grado inmediato
superior, a los oficiales superiores que se detallan, en
cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional.
1. Cuerpo comando
Contraalmirante VGM don Gustavo Efraín Lepron
(MI 7.829.607), capitanes de navío VGM don Antonio
Torres (MI 11.889.144), don Andrés Roque Di Vincenzo (MI 10.969.095), don Jorge Roberto González (MI
10.076.060), VGM don Carlos Rodolfo Machetanz
(MI 10.608.586), VGM don Mario Rubén Abadal (MI
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10.133.435), VGM don Alejandro Daniel Olmedo (MI
10.377.530), don Délfor Raúl Ferraris (MI 10.909.916)
VGM don Eduardo Javier Alvarez (MI 10.517.442).
Capitanes de navío don Miguel Angel Brocanelli (MI
7.994.289), don Edgardo Luis Vidal (MI 7.709.167), y
don Alberto Néstor García (MI 5.518. 375).
Las promociones que se proponen de conformidad
con lo estatuido en la Ley para el Personal Militar don
19.101, corresponden al año 2007, reuniendo los candidatos las condiciones exigidas por dicha ley, las que se
otorgarán con antigüedad al 31 de diciembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.886
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover al grado
inmediato superior, a los oficiales superiores de la
fuerza Armada, conforme artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y a las condiciones exigidas por
la ley 19.101, y 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 promover al inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2006, a los oficiales superiores
de la fuerza Armada que a continuación se mencionan:
Contralmirante
Cuerpo comando: don Gustavo Efraín Leprón (MI
7.829.607).
Capitanes de navío
Cuerpo comando: don Antonio Torres (MI
11.889.144), don Andrés Roque Di Vincenzo
(MI 10.969.095), don Jorge Roberto González
(MI 10.076.060), don Carlos Rodolfo Machetanz
(MI 10.608.586), doña Mario Rubén Abadal (MI
10.133,435), don Alejandro Daniel Olmedo (MI
10.377.530), Délfor Raúl Ferraris (MI 10.909.916),
don Eduardo Javier Alvarez (MI 10.517.44).
Cuerpo profesional: don Miguel Angel Brocanelli (MI 7.994.289), don Eduardo Luis Vidal
(MI 7.709.167), don Alberto Néstor García (MI
5.518.375).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.886 de fecha 15 de diciembre de 2006.
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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, 20 de diciembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana don Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al oficial superior de la
fuerza Armada, conforme al artículo 99 inciso 13 de la
Constitución Nacional y a las condiciones exigidas por
la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
proyecto de resolución, y:
Considerando:
1. Que el 15 de diciembre del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 1.886 donde
solicito acuerdo para que se promueva al grado inmediato superior a oficiales superiores de la Armada, entre
los cuales se encuentra el capitán de navío don Carlos
José Anzoátegui.
2. Que el día 19 de diciembre el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), a requerimiento de la presidencia de la comisión presentó nota donde hizo saber
que “...existe una denuncia en el legajo Conadep 4.412
que vincula al capitán de navío Carlos José Anzoátegui
con la muerte de un soldado conscripto en 1977. Este
militar ha sido oportunamente cuestionado en ascensos
anteriores...”.
3. Que el expediente P.E.-439/00 proponía el ascenso del entonces capitán de fragata Anzoátegui, y frente
a las impugnaciones producidas, la Comisión de Acuerdos recibió copias certificadas del legajo de Conadep
4.412 y del descargo presentado espontáneamente por
Anzoátegui. De este último surge que el 29 de marzo de
1977 trasladó los restos mortales del marinero Carlos
Héctor Juárez a bordo de un avión de la Armada. Textualmente dice: “Al llegar u destino, tomé contacto con
los suboficiales de la Delegación Naval de Concordia
y con la familia Juárez. Ese mismo día participamos
del velatorio a cajón cerrado, habiéndole recomendado
al padre que así se hiciera, debido al estado en que se
encontraba el cadáver por el disparo autoinfringido [...]
A posteriori del hecho anterior retorné a la ciudad de
Mar del Plata con toda la comitiva”.
4. Que el 3 de mayo de 2001 la comisión firmó el dictamen donde se promovía al señor Anzoátegui y el Senado
prestó acuerdo ese mismo día, tal como surge de la versión
taquigráfica obrante en el expediente mencionado.
5. Que el legajo Conadep cuenta con agregados dentro
de los cuales se destacan: 1) el informe final del juez de
instrucción militar, 2) la resolución de la Cámara Federal
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de Apelaciones de la Plata y 3) la disposición del director
general del personal naval de la Armada Argentina.
6. Que del minucioso sumario, efectuado por el juez
militar de Puerto Belgrano de fecha 5 de diciembre de
1985, surge la investigación que se realizó en el marco
de la causa “Juárez Virgilio Egidio s/su denuncia”, la cual
estuvo orientada a determinar la identidad de los restos
humanos que se encontraban depositados en el Cementerio de Concordia, provincia de Entre Ríos. A tal fin la
instrucción requirió peritaje entre la ficha dactiloscópica
tornada a Juárez después de su muerte y la impresión dígito pulgar derecha de la ficha correspondiente al occiso.
El resultado de la misma fue que existía correspondencia.
Lo mismo dijeron las pericias desplegadas sobre las fichas
odontológicas, el informe del médico legista, y los dichos
del auditor. De lo cual quedó comprobado que se trataba
de un individuo de sexo masculino, de cabellos castaños,
vestido con uniforme de infantería de marina, menor a
20 años, con un porte estimado en 1.65 metros. Estos
datos concuerdan absolutamente con los rasgos físicos de
Juárez. El juez concluye afirmando que el cadáver exhumado en Concordia correspondía a quien en vida fuera el
marinero Carlos Héctor Juárez. Finalmente señala que la
causa carece de connotaciones subversivas. Mantiene el
sobreseimiento provisional, sin responsabilizar a ningún
tercero por la muerte del marinero.
7. Que con fecha 6 de marzo de 1986 la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata dicta una resolución
en la cual dispone que la causa no se vincula con ilícitos
cometidos en operaciones emprendidas con motivo
de reprimir el terrorismo, de conformidad con la ley
23.049, de donde devuelve los actuados al Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas.
8. Que el día 19 de abril de 1988 el director general
del personal naval de la Armada declara la prescripción
de la causa.
9. Que conforme actuaciones llevadas a cabo por ante
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con
motivo de los servicios que pudiera prestar el capitán de
navío como agregado naval a la Embajada de la República Argentina en la República de Bolivia, en noviembre
de 2004, el asesor jurídico de dicha secretaría expresa
“...en el hecho del fallecimiento del marinero Juárez
no ha habido la presunción de la comisión de delito
alguno y lo dicho en cuanto a la ajeneidad del teniente
Anzoátegui al hecho en cuestión, corresponde dejar sin
efecto la observación del Conadep...”. Posteriormente
el doctor Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos
Humanos, manifiesta la inexistencia de objeciones por
parte del organismo a su cargo para la continuación del
trámite administrativo ante el Ministerio de Defensa.
10. Que de todo el material analizado, de las constancias cotejadas y de las manifestaciones vertidas
por los señores senadores miembros de la comisión en
la reunión de fecha 20 de diciembre, surge la inexistencia de impedimentos en el candidato para el cargo
al que aspira, puesto que cumple con los requisitos
constitucional y legalmente previstos; sin que puedan
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oponerse reparos en virtud de la denuncia efectuada
ante la Conadep, legajo 4.412.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al señor
capitán de navío, cuerpo comando, de la fuerza Armada
don Carlos José Anzoátegui (MI 10.608.024).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.886 de fecha 15 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de Nación, para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2006, a los oficiales
superiores de la fuerza Armada que a continuación se
mencionan:
Contralmirante
1. Cuerpo comando: don Gustavo Efraín Lepron
(VGM) (M.I. 7.829.607).
Capitanes de navío
Cuerpo comando: don Antonio Torres (VGM) (MI
11.889.144), don Roque Di Vincenzo (MI 10.969.095),
don Jorge Roberto González (MI 10.076.060), don
Carlos Rodolfo Machetanz (VGM), (MI 10.608.586),
don Mario Rubén Abadal (VGM) (MI 10.133.435), don
Alejandro Daniel Olmedo (VGA) (MI 10.377.530),
Délfor Raúl Ferraris (MI 10.909.916), don Eduardo
Javier Alvarez (VGM), (MI 10.517.442).
2. Cuerpo profesional. Capitanes de navío: don
Miguel Angel Brocanelli (MI 7.994.289), don Edgardo
Luis Vidal (MI 7.709.167) don Alberto Néstor García
(MI 5.518.375).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.886 de fecha 15 de diciembre de 2006.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al señor
capitán de navío, cuerpo comando de la fuerza Armada,
don Carlos José Anzoátegui (MI 10.608.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.886 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
5y6
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación:
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99.
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al personal de oficiales superiores de la fuerza Ejército que a
continuación se menciona:
Cuerpo comando
Armas
Generales de brigada: don Jorge Alberto Tereso
(DNI 7.869.265), don Daniel Oscar Camponovo
(DNI 7.651.935), don Carlos Antonio Esteves (DNI
8.099.435).
Coroneles		
Don Raúl Alejandro Poggi (DNI 11.303 554), don
Adolfo Stel (DNI 11.027.357), don Raúl Alberto
Aparicio (DNI 8.525.845), don Carlos Mario Silvestre (DNI 10.151.430), don Gustavo Eduardo Lux
(DNI 5.274.116), don Carlos Alberto Terrado (DNI
11.303.565), don Alvaro Marcos Carlés.
Especialidades
Intendencia: don Eduardo Salvador Gibelli.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
personal propuesto reúne las condiciones exigidas por
la ley 19.101, del personal militar.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.887
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover el grado inmediato superior, al oficial superior de la fuerza Ejército,
conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución
Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Considerando:
1. Que el 15 de diciembre del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 1.887 donde
solicitó acuerdo para que se promueva al grado inmediato superior a oficiales superiores de la fuerza
Ejército, entre los cuales se encuentra el general de
brigada Jorge Alberto Tereso.
2. Que el día 19 de diciembre el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), a requerimiento de la presidencia de la comisión presentó nota donde hizo saber
que en diciembre de 2003 el general Tereso fue relevado de la Secretaría General del Ejército y se le impuso
una sanción disciplinaria, por orden del presidente de
la Nación, por haber solicitado a la Justicia que autorizara a varios generales procesados por crímenes de
lesa humanidad a pasar la Navidad con sus familias.
Continúa diciendo la nota que “...el jefe de Gabinete
declaró la preocupación del gobierno porque no se
haya pedido ningún tipo de opinión al comandante en
jefe del Ejército que es el presidente de la Nación ni al
jefe del Ejército”.
3. Que en la reunión de comisión de fecha 20 de
diciembre el señor presidente provisional del Senado,
integrante de la Comisión de Acuerdos, senador José
Pampuro, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación durante el período 2003/2005 brindó un
minucioso informe relacionado con el tema y presentó
una nota por escrito ante la comisión dende se explicaron distintos aspectos de la cuestión planteada.
4. Que surge de dichas constancias que el señor
Tereso realizó la petición judicial de referencia toda vez
que se encontraba dentro de las funciones de secretario
general del Ejército esgrimir la representación administrativa y/o por lo que el pedido ante el magistrado lo fue
en ejercicio de incumbencias propias de su cargo.
5. Que lejos de ser un acto emanado de su iniciativa
personal, la solicitud del candidato lo fue en el marco del
vínculo jerárquico, característico del ámbito castrense,
con absoluto respeto de la máxima autoridad militar.
6. Que la Secretaría General del Ejército fue disuelta, siendo las competencias oportunamente delegadas
por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza
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reasumidas por éste, lo cual no implicó sanción para
con el general Tereso.
7. Que del material analizado y de las manifestaciones vertidas por los señores senadores miembros de la
comisión en la reunión de fecha 20 de diciembre, no
surgen observaciones al candidato para el cargo al que
aspira, puesto que cumple con los requisitos constitucional y legalmente previstos.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al oficial
superior general de brigada, de la fuerza Ejército, don
Jorge Alberto Tereso (DNI 7.869.265).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 15 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover el grado
inmediato superior, al oficial superior de la fuerza
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y 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 promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al personal
de oficiales superiores de la fuerza Ejército, que a
continuación se menciona:
Generales de brigada
Cuerpo comando
Armas: don Daniel Oscar Camponovo (DNI 7.651935), don Carlos Antonio Esteves (DNI 8.099.435).
Coroneles: don Raúl Alejandro Poggi (DNI
11.303.554), Adolfo Stel (DNI 11.027.357), don
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Raúl Alberto Aparicio (DNI 8.525.845), don Carlos
Mario Silvestre (DNI 10.151.430), Gustavo Eduardo
Lux (DNI 5.274.116), don Carlos Alberto Terrado
(DNI 11.303.565) y don Alvaro Marcos Carlés (DNI
10.736.169).
Especialidades
Intendencia: don Eduardo Salvador Gibelli (DNI
8.556.283).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación

Coroneles: don Raúl Alejandro Poggi (DNI
11.303.554), don Adolfo Stel (DNI 11.027.357), don
Raúl Alberto Aparicio (DNI 8.525.845), don Carlos
Mario Silvestre (DNI 10.151.430), don Gustavo Eduardo Lux (DNI 5.274.116), don Carlos Alberto Terrado
(DNI 11.303.565), don Alvaro Marcos Carles (DNI
10.736.169).
Especialidades
Intendencia: don Eduardo Salvador Gibelli (DNI
8.556.283).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
7
Buenos Aires, 15 de diciembre 2006.
Al Honorable Senado de la Nación:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al oficial
superior general de brigada de la fuerza Ejército, don
Jorge Alberto Tereso (DNI 7.869.265).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al personal
de oficiales superiores de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:
Generales de brigada
Cuerpo comando
Armas: don Daniel Oscar Camponovo (DNI
7.651.935), don Carlos Antonio Esteves (DNI
8.099.435).

En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad
el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al
personal de oficiales jefes de la fuerza Ejército que a
continuación se menciona:
Tenientes coroneles
Cuerpo de comando
Armas: Hugo Patricio Pierri (DNI 12.315.116),
don Héctor René Squetino (DNI 12.977.631), don
Gustavo Enrique Vázquez (DNI 14.602.991), don
Juan Martín Pera (DNI 11.959.574), don Alejandro
Luis López (DNI 10.856.598), don César Luis Vieyra
Spangenberg (DNI 11.957.429), don Claudio Eugenio
Amieva Correa (DNI 12.233.337), don Roberto Oscar
Reyes (DNI 13.928.545), don Federico Sidders (DNI
13.081.162), don Jorge Mario Vega (DNI 13.839.970),
don Angel Ramón Delbón (DNI 12.923.233), don
Oscar Armando Pros (DNI 12.565.198), Alberto Luciano Mario Corvalán (DNI 13.839.455), don Juan
Carlos Brignardello (DNI 13.092.212), don Walter
Ovidio Temperini (DNI 13.839.974), don Rubén
Daniel Palomeque (DNI 14.075.011), don Eduardo
Alejandro Blanco (DNI 12.906.034), don Roberto
Angel Galeano (DNI 13.138.154), don Carlos Alfredo
Pérez Aquino (DNI 11.773.739), don Raúl Enrique
Gustavo Gallo (DNI 12.900.215), don Eduardo
Ramón Costa (DNI 13.121.562), don Humberto
David Medrano (DNI 12.560.065), don Eduardo
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Ramón Gavier Tagle (DNI 12.671.167), don Gustavo
Humberto Dedieu (DNI 12.852.661), don Gustavo
Fernando Booth (DNI 13.034.157), don Osvaldo Enrique Salvade (DNI 12.810.055), don Eduardo Luis
Doval (DNI 14.232.011), don Edgardo Aldo Serafín
(DNI 12.719.639), don Gustavo Enrique Puig (DNI
12.150.784), don Mariano Antonio Arturo Cuevillas
(DNI 13.213.259), don Jorge Gustavo Zanela (DNI
12.175.708), don Sergio Guillermo Fernández (DNI
13.024.203), don Eduardo Dávila (DNI 12.398.787),
don Juan Carlos Siboldi (DNI 13.198.680), Matías
Antonio Benavídez (DNI 12.888.503), don Francisco
Javier Pérez Berbain (DNI 12.997.486), don Alejandro
José Posse (DNI 12.734.481), Pedro Orlando Dellarole
(DNI 13.084.116), don Marcelo Gustavo Pianta (DNI
12.656.083), don José María Frutos (DNI 12.943.830),
Gustavo Alberto Curti (DNI 14.077.117), don Daniel
Guillermo Lorente (DNI 13.268.575), don René César
Rosales (DNI 12.149.072), don Claudio Javier Piedrabuena (DNI 13.198.465), don Roberto Carlos Miranda (DNI 13.349.637), don Juan Andrés Lago (DNI
13.031.561), Daniel Ricardo Grassi (DNI 12.825.134),
don Eduardo Mario Vignola (DNI 12.525.865), don
Julio César Benedetti (DNI 12.888.799), don Javier
Aníbal Marturet (DNI 12.781.932), don Jorge Eduardo
Lenard Vives (DNI 12.047.806), don Pablo Esteban
Scarafia (DNI 13.963.076), don Carlos Rubén López
(DNI 14.004.709), don Carlos Daniel Francisconi (DNI
12.126.733), don Bernardo Day (DNI 12.476.520),
don Héctor René Troncoso (DNI 12.065.409), don
Héctor Daniel Anfuso (DNI 13.430.494), don Aníbal
Julio Lesner (DNI 12.670.418), don Jacinto Francisco
Manso (DNI 12.205.458), Eduardo Jacinto Baltazar
Alemanzor (DNI 12.890.243), don Ricardo Mario
Charpin (DNI 13.031.554), don Carlos Alberto Araujo (DNI 12.731.742), don Mariano Carlos Battaglia
(DNI 13.445.471), don Claudio Oscar Braghini (DNI
13.529.545).
Especialidades
Intendencia: don Francisco Horacio Arnolfi (DNI
12.385.506), José Eduardo Medina (DNI 12.946.920),
don Daniel Rogelio Lorenz (DNI 12.884.375), don
Edgardo Argentino Cirianni (DNI 13.177.823), don
Claudio Julio Taquini (DNI 11.773.637), don Vidal Edgardo Martin (DNI 12.841.889), Dardo José
Forti (DNI 10.571.277), don Roberto Benito Balmaceda (DNI 12.887.169), don Carlos Ricardo Alul
(DNI 11.352.686), don César Aníbal López (DNI
13.113.746),
Arsenales: don Sergio Gustavo Schirmer (DNI
14.051.747), don Hugo Víctor Miola (DNI 13.994.869),
don Julio Alberto de la Cruz (DNI 13.962.421), don
Julio Daniel Arce (DNI 12.761.017), Manuel Roberto
Araujo (DNI 13.609.952), don Sergio Oscar Saravia
(DNI 11.944.675).
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Cuerpo profesional
Médicos: don Pablo Gustavo Fernández Lugea (DNI
12.076.240), don Carlos Fernando Tozzeto Arias (DNI
11.600.218), don Juan José Maril (DNI 10.401.556),
don Daniel Alberto De Urtiaga (DNI 10.964.313), don
José Eduardo Llamas (DNI 12.785.578).
Bioquímico: don Eduardo Jorge Boyatjian (DNI
8.603.177).
Odontólogo: don Eduardo Daniel Pomes (DNI
12.106.138).
Auditores: don Roberto Escobar Aldao (DNI
11.956.700), don Héctor Ramón Migliore (DNI
7.870.509).
Veterinarios: don Ricardo Horacio Ortiz (DNI
11.528.336), don Guillermo Vicente Duronto (DNI
7.728.787).
Banda: don Juan José Catalano (DNI 8.299.730).
Educación física: don Víctor Manuel Cuello (DNI
10.679.642).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el personal propuesto reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, de Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.888
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, al personal de oficiales
jefes de la fuerza Ejército, conforme al artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101, y 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 promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al personal
de oficiales jefes de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:
Tenientes coroneles
Cuerpo comando
Armas: don Hugo Patricio Pierri (DNI 12.315.116),
don Héctor René Squetino (DNI 12.977.631), don
Gustavo Enrique Vázquez (DNI 14.602.991), don
Juan Martín Pera (DNI 11.959.574), don Alejandro
Luis López (DNI 10.856.598), don César Luis Vieyra
Spangenberg (DNI 11.957.429), don Claudio Eugenio
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Amieva Correa (DNI 12.233.337), don Roberto Oscar
Reyes (DNI 13.928.545), don Federico Sidders (DNI
13.081.162), don Jorge Mario Vega (DNI 13.839.970),
don Angel Ramón Delbón (DNI 12.923.233), don
Oscar Armando Pros (DNI 12.565.198), don Alberto
Luciano Mario Corvalán (DNI 13.839.455), don Juan
Carlos Brignardello (DNI 13.092.212), don Walter
Ovidio Temperini (DNI 13.839.974), don Rubén
Daniel Palomeque (DNI 14.075.011), don Eduardo
Alejandro Blanco (DNI 12.906.034), don Roberto
Angel Galeano (DNI 13.138.154), don Carlos Alfredo
Pérez Aquino (DNI 11.773.739), don Raúl Enrique
Gustavo Gallo (DNI 12.900.215), don Eduardo
Ramón Costa (DNI 13.121.562), don Humberto
David Medrano (DNI 12.560.065), don Eduardo Ramón Gavier Tagle (DNI 12.671.167), don Gustavo
Humberto Dedieu (DNI 12.852.661), don Gustavo
Fernando Booth (DNI 13.034.157), don Osvaldo Enrique Salvade (DNI 12.810.055), don Eduardo Luis
Doval (DNI 14.232.011), don Edgardo Aldo Serafín
(DNI 12.719.639), don Gustavo Enrique Puig (DNI
12.150.784), don Mariano Antonio Arturo Cuevillas
(DNI 13.213.259), don Jorge Gustavo Zanela (DNI
12.175.708), don Sergio Guillermo Fernández (DNI
13.024.203), don Eduardo Alfredo Dávila (DNI
12.398.787), don Juan Carlos Siboldi (DNI 13.198.680),
don Matías Antonio Benavídez (DNI 12.888.503), don
Francisco Javier Pérez Berbain (DNI 12.997.486), don
Alejandro José Posse (DNI 12.734.481), don Pedro
Orlando Dellarole (DNI 13.084.116), don Marcelo
Gustavo Pianta (DNI 12.656.083), don José María
Frutos (DNI 12.943.830), don Gustavo Alberto Curti
(DNI 14.077.117), don Daniel Guillermo Lorente
(DNI 13.268.575), don René César Rosales (DNI
12.149.072), don Claudio Javier Piedrabuena (DNI
13.198.465), don Roberto Carlos Miranda (DNI
13.439.637), don Juan Andrés Lago (DNI 13.031.561),
don Daniel Ricardo Grassi (DNI 12.825.134), don
Eduardo Mario Vignola (DNI 12.525.865), don Julio
César Benedetti (DNI 12.888.799), don Javier Aníbal
Marturet (DNI 12.781.932), don Jorge Eduardo Lenard
Vives (DNI 12.047.806), don Pablo Esteban Scarafia
(DNI 13.963.076), don Carlos Rubén López (DNI
14.004.709), don Carlos Daniel Francisconi (DNI
12.126.733), don Bernardo Day (DNI 12.476.520),
don Héctor René Troncoso (DNI 12.065.409), don
Héctor Daniel Anfuso (DNI 13.430.494), don Aníbal
Julio Lesner (DNI 12.670.418), don Jacinto Francisco
Manso (DNI 12.205.458), don Eduardo Jacinto Baltazar Alemanzor (DNI 12.890.243), don Ricardo Mario
Charpin (DNI 13.031.554), don Carlos Alberto Araujo
(DNI 12.731.742), don Mariano Carlos Battaglia
(DNI 13.445.471), don Claudio Oscar Braghini (DNI
13.529.545)
Especialidades
Intendencia: don Francisco Horacio Arnolfi
(DNI 12.385.506), don José Eduardo Medina
(DNI 12.946.920), don Daniel Rogelio Lorenz
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(DNI 12.884.375), don Edgardo Argentino Cirianni (DNI 13.177.823), don Claudio Julio Taquini
(DNI 11.773.637), don Vidal Edgardo Martin (DNI
12.841.889), don Dardo José Forti (DNI 10.571.277),
don Roberto Benito Balmaceda (DNI 12.887.169),
don Carlos Ricardo Alul (DNI 11.352.686), don César
Aníbal López (DNI 13.113.746).
Arsenales: don Sergio Gustavo Schirmer (DNI
14.051.747), don Hugo Víctor Miola (DNI 13.994.869),
don Julio Alberto de la Cruz (DNI 13.962.421), don Julio Daniel Arce (DNI 12.761.017), don Manuel Roberto
Araujo (DNI 13.609.952), don Sergio Oscar Saravia
(DNI 11.944.675).
Cuerpo profesional
Médicos: don Pablo Gustavo Fernández Lugea (DNI
12.076.240), don Carlos Fernando Tozzeto Arias (DNI
11.600.218), don Juan José Maril (DNI 10.401.551),
don Daniel Alberto de Urtiaga (DNI 10.964.313), don
José Eduardo Llamas (DNI 12.785.578)
Bioquímico: don Eduardo Jorge Boyatjian (DNI
8.603.177).
Odontólogo: don Eduardo Daniel Pomes (DNI
12.106.138).
Auditores: don Roberto Escobar Aldao (DNI
11.956.700), don Héctor Ramón Migliore (DNI
7.870.509).
Veterinarios: don Ricardo Horacio Ortíz (DNI
11.528.336), don Guillermo Vicente Duronto (DNI
7.728.787).
Banda: don Juan José Catalano (DNI 8.299.730).
Educación física: don Víctor Manuel Cuello (DNI
10.679.642).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo fecha 15
de diciembre de 2006.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al personal
de oficiales jefes de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:
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Tenientes coroneles
Cuerpo Comando
Armas: don Hugo Patricio Pierri (DNI 12.315.116),
don Héctor René Squetino (DNI 12.977.631), don
Gustavo Enrique Vázquez (DNI 14.602.991), don
Juan Martín Pera (DNI 11.959.574), don Alejandro
Luis López (DNI 10.856.598), don César Luis Vieyra
Spangenberg (DNI 11.957.429), don Claudio Eugenio
Amieva Correa (DNI 12.233.337), don Roberto Oscar
Reyes (DNI 13.928.545), don Federico Sidders (DNI
13.081.162), don Jorge Mario Vega (DNI 13.839.970),
don Angel Ramón Delbon (DNI 12.923.233), don
Oscar Armando Pros (DNI 12.565.198), don Alberto
Luciano Mario Corvalán (DNI 13.839.455), don Juan
Carlos Brignardello (DNI 13.092.212), don Walter
Ovidio Temperini (DNI 13.839.974), don Rubén
Daniel Palomeque (DNI 14.075.011), don Eduardo
Alejandro Blanco (DNI 12.906.034), don Roberto
Angel Galeano (DNI 13.138.154), don Carlos Alfredo
Pérez Aquino (DNI 11.773.739), don Raúl Enrique
Gustavo Gallo (DNI 12.900.215), don Eduardo
Ramón Costa (DNI 13.121.562), don Humberto
David Medrano (DNI 12.560.065), don Eduardo Ramón Gavier Tagle (DNI 12.671.167), don Gustavo
Humberto Dedieu (DNI 12.852.661), don Gustavo
Fernando Booth (DNI 13.034.157), don Osvaldo Enrique Salvade (DNI 12.810.055), don Eduardo Luis
Doval (DNI 14.232.011), don Edgardo Aldo Serafín
(DNI 12.719.639), don Gustavo Enrique Puig (DNI
12.150.784), don Mariano Antonio Arturo Cuevillas
(DNI 13.213.259), don Jorge Gustavo Zanela (DNI
12.175.708), don Sergio Guillermo Fernández (DNI
13.024.203), don Eduardo Alfredo Dávila (DNI
12.398.787), don Juan Carlos Siboldi (DNI 13.198.680),
don Matías Antonio Benavídez (DNI 12.888.503), don
Francisco Javier Pérez Berbain (DNI 12.997.486), don
Alejandro José Posse (DNI 12.734.481), don Pedro
Orlando Dellarole (DNI 13.084.116), Marcelo Gustavo Pianta (DNI 12.656.083), José María Frutos (DNI
12.943.830), Gustavo Alberto Curti (DNI 14.077.117),
Daniel Guillermo Lorente (DNI 13.268.575), René
César Rosales (DNI 12.149.072), Claudio Javier
Piedrabuena (DNI 13.198.465), Roberto Carlos Miranda (DNI 13.439.637), Juan Andrés Lago (DNI
13.031.561), Daniel Ricardo Grassi (DNI 12.825.134),
Eduardo Mario Vignola (DNI 12.525.865), Julio César
Benedetti (DNI 12.888.799), Javier Aníbal Marturet
(DNI 12.781.932), Jorge Eduardo Lenard Vives (DNI
12.047.806), Pablo Esteban Scarafia (DNI 13.963.076),
Carlos Rubén López (DNI 14.004.709), Carlos Daniel
Francisconi (DNI 12.126.733), Bernardo Day (DNI
12.476.520), Héctor René Troncoso (DNI 12.065.409),
Héctor Daniel Anfuso (DNI 13.430.494), Aníbal Julio
Lesner (DNI 12.670.418), Jacinto Francisco Manso
(DNI 12.205.458), Eduardo Jacinto Baltazar Alemanzor (DNI 12.890.243), Ricardo Mario Charpin (DNI
13.031.554), Carlos Alberto Araujo (DNI 12.731.742),

Mariano Carlos Battaglia (DNI 13.445.471), Claudio
Oscar Braghini (DNI 13.529.545).
Especialidades
Intendencia: Francisco Horacio Arnolfi (DNI
12.385.506), José Eduardo Medina (DNI 12.946.920),
Daniel Rogelio Lorenz (DNI 12.884.375), Edgardo
Argentino Cirianni (DNI 13.177.823), Claudio Julio
Taquini (DNI 11.773.637), Vidal Edgardo Martin
(DNI 12.841.889), Dardo José Forti (DNI 10.571.277),
Roberto Benito Balmaceda (DNI 12.887.169), Carlos
Ricardo Alul (DNI 11.352.686), César Aníbal López
(DNI 13.113.746).
Arsenales: don Sergio Gustavo Schirmer (DNI
14.051.747), don Hugo Víctor Miola (DNI 13.994.869),
don Julio Alberto de la Cruz (DNI 13.962.421), don Julio Daniel Arce (DNI 12.761.017), don Manuel Roberto
Araujo (DNI 13.609.952), don Sergio Oscar Saravia
(DNI 11.944.675),
Cuerpo profesional
Médicos: don Pablo Gustavo Fernández Lugea (DNI
12.076.240), don Carlos Fernando Tozzeto Arias (DNI
11.600.218), don Juan José Maril (DNI 10.401.556),
don Daniel Alberto de Urtiaga (DNI 10.964.313), don
José Eduardo Llamas (DNI 12.785.578).
Bioquímico: don Eduardo Jorge Boyatjian (DNI
8.603.177).
Odontólogo: don Eduardo Daniel Pomes (DNI
12.106.138).
Auditores: don Roberto Escobar Aldao (DNI
11.956.700), don Héctor Ramón Migliore (DNI
7.870.509).
Veterinarios: don Ricardo Horacio Ortíz (DNI
11.528.336), don Guillermo Vicente Duronto (DNI
7.728.787).
Banda: don Juan José Catalano (DNI 8.299.730).
Educación física: don Víctor Manuel Cuello (DNI
10.679.642).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.888 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
8
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
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tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al oficial jefe de la fuerza Ejército que a continuación se
menciona:
Teniente coronel
Cuerpo comando
Armas: don Alejandro Guillermo Graham (DNI
13.753.288).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.889
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior, al oficial jefe de la
fuerza Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13 de
la Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y 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 promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al oficial
jefe teniente coronel, cuerpo comando, armas, de la
fuerza Ejército, don Alejandro Guillermo Graham
(DNI 13.753.288).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.889 de fecha 15 de diciembre 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, 20 de diciembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
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jefe teniente coronel, cuerpo comando, armas, de la
fuerza Ejército, don Alejandro Guillermo Graham
(DNI 13.753.288).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.889 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
9
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor
de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario
para promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2006, al personal militar superior de
la Fuerza Aérea que a continuación se menciona:
Comodoros
Cuerpo de Comando “A”: don Marcelo Ernesto Puig
(E Air 2826) (DNI 10.147.062), don Ricardo César Fasani
(E Air 2868) (DNI 10.250.313), don Humberto Claudio
Trisano (E Air 2963) (DNI 11.455.106), don Mario Miguel Callejo (E Air 2964) (LE 8.588.135), don Gabriel
Fernando Rodino (E Tec 2981), (DNI 10.256.049), don
Jorge Eduardo Discoli (E Tec 2992) (DNI 10 353.653).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales superiores reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.891
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior de
la Fuerza Aérea, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al oficial

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al personal
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militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se menciona:
Comodoros
Cuerpo de comando A: don Marcelo Ernesto Puig
(E. Air) (DNI 10.147.062), don Ricardo César Fasani
(E. Air) (DNI 10.250.313), don Humberto Claudio Trisano (E. Air) (DNI 11.455.106), don Mariano Miguel
Callejo (E. Air) (LE 8.588.135), don Gabriel Fernando
Rodino (E. Tec) (DNI 10.256.049), don Jorge Eduardo
Díscoli (E. Tec) (DNI 10.353.653).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje fecha 15 de diciembre de
2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, directamente pasa
al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Marín. – Liliana D. Capos. –
Nicolás A. Fernández. – Ramón E. Saadi.
– Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación

de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario
para promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2006 al personal militar superior de
la Fuerza Aérea, que a continuación se menciona:
Vicecomodoros
Cuerpo de comando “A”: don Ricardo Ribes (E Air
3804) (DNI 12.173.181), don Héctor Martín Favaro
(E Air 3796) (DNI 12.245.139), don Héctor Enrique
Pasquali (E Air 3976) (DNI 13.374.959), don Domingo
Eladio Aguerre (E Gen 4009) (DNI 12.936.584), don
Juan Carlos Navarro (E Gen 4027) (DNI 11.964.169),
don Pablo Emilio Santiago Megassini (E Air 4033)
(DNI 13.104.381), don Eduardo Omar Faiad (E Gen
4034), (DNI 12.095.686), don Sergio Daniel Bulian (E
Gen 4040) (DNI 10.949.182).
Cuerpo de los servicios profesionales: (LE
8.118.153), don Antonio Mollura (E Infra 3314), don
Néstor René Trujillo (E Ing 3325) (DNI 8.317.736).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales jefes reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101, para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.892
Néstor C. Kirchner.
Nilda C. Garré.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se menciona:
Comodoros
Cuerpo de comando A: don Marcelo Ernesto Puig
(E Air 2826) (DNI 10.147.062), don Ricardo César
Fasani (E Air 2868) (DNI 10.250.313), don Humberto
Claudio Trisano (E Air 2963) (DNI 11.455.106), don
Mario Miguel Callejo (E Air 2964) (LE 8.588.135),
don Gabriel Fernando Rodino (E Tec 2981) (DNI
10.256.049), don Jorge Eduardo Discoli (E Te 2992)
(DNI 10.353.653).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.891 de fecha 15 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
10
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el honor

Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea, conforme al artículo 99, inciso
13 de la Constitución Nacional, y las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y conforme al artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, y 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 promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se menciona:
Vicecomodoros
Cuerpo de comando “A”: don Ricardo Ribes (E.
Air) (DNI 12.173.181), don Héctor Martín Favaro (E.
Air) (DNI 12.245.139), don Héctor Enrique Pasquali
(E. Air) (DNI 13.374.959), don Domingo Eladio
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Aguerre (E. Gen) (DNI 12.936.584), don Juan Carlos
Navarro (E. Gen) (DNI 11.964.169), don Pablo Emilio
Santiago Megassini (E. Air) (DNI 13.104.381), don
Eduardo Omar Faiad (E. Gen) (DNI 12.095.686), don
Sergio Daniel Bulian (E. Gen) (DNI 10.949.182).
Cuerpo de los servicios profesionales: don Antonio
Mollura (E. Infra) (LE 8.118.153), don Néstor René
Trujillo (E. Ing) (DNI 8.317.736).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.892 de fecha 15 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Carlos
Gómez Diez. – César A. Gioja. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Marín. – Liliana D.
Capos. – Nicolás A. Fernández. – Ramón
E. Saadi. – Sonia M. Escudero.

11
Orden del Día Nº 1.241
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Bar, adhiriendo a la conmemoración del 30º
aniversario de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida
en el Chaco, el 13 de diciembre de 1976 (S.-3.760/06);
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 a la
orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel. –
Marina R. Riofrio. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2006, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación
se menciona:

Adherir a la conmemoración del 30º aniversario de
la Masacre de Margarita Belén ocurrida en la provincia
del Chaco el 13 de diciembre de 1976.

Vicemodoros:
Cuerpo comando A: don Ricardo Ribes (E Air 3804)
(DNI 12.173.181), don Héctor Martín Favaro (E Air
3796) (DNI 12.245.139), don Héctor Enrique Pasquali
(E Air 3976) (DNI 13.374.959), don Domingo Eladio
Aguerre (E Gen 4009) (DNI 12.936.584), don Juan
Carlos Navarro (E (DNI 13.104.381 en 4027) (DNI
11.964.169), don Pablo Emilio Santiago Megassini (Air
4033) (DNI 13.104.381), don Eduardo Omar Faiad (E
Gen 4034) (DNI 12.095.686), don Sergio Daniel Bulian
(E Gen 4040), (DNI 10.949.182).
Cuerpo de servicios profesionales: don Antonio
Mollu ra (E Infra 3314) (LE 8.118.153), don Néstor
René Trujillo ( E Ing 3325) (DNI 8.317.736).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.892 de fecha 15 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

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

Que adhiere a la conmemoración del 30º aniversario
de la Masacre de Margarita Belén ocurrida en la provincia del Chaco el 13 de diciembre de 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

12
Orden del Día Nº 1.296
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori, solicitando informes sobre
los estudios realizados por la Comisión Nacional de
Límite Exterior de la Plataforma Continental para la
delimitación de la misma ante la Convención de los
Derechos del Mar, y otras cuestiones conexas; 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, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara respecto de los siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
adoptadas por las autoridades de la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA) con la finalidad de realizar, en tiempo
y forma, los estudios pertinentes para delimitar la
Plataforma Continental de la República Argentina
que deben ser presentados ante las autoridades de la
Convención de los Derechos del Mar de las Naciones
Unidas, precisando:
a) Si las autoridades pertinentes han realizado las
tareas de balizamiento y geología tendientes a determinar la delimitación de la plataforma continental,
detallando cuál es el grado de avance de dicha actividad
al momento de la aprobación del presente proyecto.
2. Cuáles son los recursos humanos, técnicos y
financieros con los que cuenta la COPLA para dar
cumplimiento a su misión específica y poder dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Convención
por los Derechos del Mar para presentar los informes
técnicos en referencia.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informe que elevo al Poder Ejecutivo nacional tiene como objetivo el conocer el estado
de avance de los estudios que debe realizar la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) en relación a los estudios geológicos y de
balizamiento sobre nuestra plataforma continental.
En el año 1994 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 24.543, que ratificaba la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos del Mar, y obligaba internacionalmente a la Argentina a dar cumplimiento a los
preceptos establecidos en la misma. Asimismo, cabe destacar que esta convención establece en su artículo 76 la
posibilidad de la extensión de la plataforma continental,
realizando los estudios pertinentes hasta una distancia de
300 millas marinas a partir de la línea de base.
Por otra parte, la ley 24.815 creó la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental cuyo objetivo es el de realizar los estudios de
delimitación de nuestra plataforma continental. Por su
parte, el artículo 2° expresa que “la comisión deberá
elaborar, conforme a lo establecido en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una
propuesta definitiva para establecer el límite exterior
de la plataforma continental argentina”.
Cabe destacar que con la sanción de la ley 24.543
comenzaron a regir los plazos temporales y los plazos
pertinentes para la adecuación de la regulación en los
espacios marítimos, siendo uno de esos espacios la
plataforma continental argentina, continuación natural
del continente en el lecho marino.
Para lograr tales objetivos, resulta necesaria la realización de las actividades científicas y técnicas que son
exigidas por la Convención de las Naciones Unidas
sobre Derechos del Mar (Convemar), que entró en
vigor para nuestro país en 1995. El texto de la citada
convención establece que a todo Estado ribereño se
le reconoce una plataforma continental de 200 millas
marinas, pero ésta puede extenderse hasta las 350
millas o bien 100 millas más allá de la isobata (líneas
cartográficas que unen puntos de igual profundidad).
En este sentido, debo precisar que cuando la misma
trasciende la verificación de la plataforma continental, es considerado como fondo marino u oceánico,
“patrimonio común de la humanidad”. Ahora bien, el
reconocimiento formal del límite exterior que sobrepasa las 200 millas marinas depende de la presentación
a realizar ante la Comisión de Límites de las Naciones
Unidas, debiendo la documentación requerida responder a los criterios dictados por esa comisión y realizarlos en el tiempo estipulado, que para la Argentina se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2005.
La plataforma continental argentina por su extensión es
una de las más grandes del mundo. Los recursos ictícolas
son abundantes, generándole al país un importante ingreso de divisas. La posibilidad de extender la plataforma
y el área económica de influencia, significará extender
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la posibilidad de explotar este recurso tan valioso para
los argentinos. Asimismo se extenderá la posibilidad de
explorar el suelo marítimo en busca de recursos naturales
minerales, como ser petróleo y gas, entre otros.
Asimismo, debo precisar que los relevamientos
barimétricos (estudio de las profundidades del mar) y
sísmicos aportan los conocimientos pertinentes para
las futuras prospecciones mineras y específicamente
petroleras. En efecto, el desarrollo de las nuevas tecnologías de aplicación a la ingeniería de perforación en
profundidades del orden de los 3.000 metros o mayores, permitirán en el futuro la investigación en zonas a
las cuales en estos momentos es imposible acceder.
Sin lugar a dudas, el gobierno argentino debe evitar
que perdamos la posibilidad de demostrar que, además
de los 2.791.810 kilómetros cuadrados de nuestra superficie territorial y de la superficie sumergida, sobre
la que tenemos soberanía, incluida dentro de las 200
millas que corresponden a la anchura del mar territorial
coincidente con la zona económica exclusiva, también
nos pertenecen más de un millón de kilómetros cuadrados que serán parte de los estudios científico-técnicos
que se presenten extendiendo nuestra plataforma continental de 200 a 350 millas marítimas.
Si la Argentina no demuestra fehacientemente que su
plataforma continental se extiende hasta las 350 millas,
ésta quedará limitada a las 200 millas y cederíamos el
resto a la humanidad u otro Estado con pretensión de
soberanía sobre dicha extensión marítima, que podría
ser reclamada por otra nación del mundo y que sería
territorio argentino.
Señor presidente: es por los motivos expuestos,
que solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas adoptadas por las autoridades de la Comisión Nacional de
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
con la finalidad de realizar, en tiempo y forma, los estudios pertinentes para delimitar la Plataforma Continental de la Republica Argentina que deben ser presentados
ante las autoridades de la Convención de los Derechos
del Mar de las Naciones Unidas, precisando:
a) Si las autoridades pertinentes han realizado las tareas de balizamiento y geología tendientes a determinar
la delimitación de la plataforma continental, detallando
cuál es el grado de avance de dicha actividad al momento de la aprobación del presente proyecto.
2. Cuáles son los recursos humanos, técnicos y
financieros con los que cuenta la COPLA para dar
cumplimiento a su misión específica y poder dar cum-
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plimiento a los plazos establecidos por la Convención
por los Derechos del Mar para presentar los informes
técnicos en referencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
13
Orden del Día Nº 1.326
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo adhiriendo al Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2
de diciembre (S.-4.100/06); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación y
la de los proyectos S.-4.249/06 y 4.261/06.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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:
“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
que “toda doctrina de diferenciación o superioridad
racial es científicamente falsa, moralmente condenable,
socialmente injusta y peligrosa”, y que “nada permite
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 que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 2 de
diciembre el Día Internacional para la Abolición de 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) de 2 del 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
entre 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 de 25 de septiembre
de 1926.

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre de cada
año, en conmemoración a 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).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemoran el 80º aniversario de la
decisión de la comunidad internacional de abolir la
esclavitud en todo el mundo y la aprobación de la primera convención internacional encaminada a este fin,
la Convención sobre la Esclavitud. Muchas personas
pueden considerar que este tratado no es relevante en el
siglo XXI. Pero en el pasado reciente se nos ha recordado que la esclavitud y la servidumbre continúan siendo
demasiado frecuentes, aunque hoy en día se haga referencia a estas prácticas utilizando habitualmente los
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términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso,
trabajo infantil y tráfico de personas.
La Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrada en vigor
el 9 de marzo de 1927, fue modificada por el protocolo
aprobado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York el 7 de diciembre de 1953, y así modificada entró
en vigor el 7 de julio de 1955, fecha en la que las modificaciones enunciadas en el anexo al protocolo del 7
de diciembre de 1953 entraron en vigor de conformidad
con el artículo III del protocolo. Los signatarios establecieron su voluntad de completar y ampliar la labor
realizada conforme al Acta de Bruselas y de hallar los
medios de poner en práctica efectivamente en todo el
mundo las intenciones expuestas con respecto a la trata
de esclavos y a la esclavitud.
A los fines de la mencionada convención, se entiende
que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho
de propiedad o algunos de ellos, y que la trata de
esclavos comprende todo acto de captura, adquisición
o cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo;
todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo,
adquirido para venderlo o cambiarlo, y en general todo
acto de comercio o de transporte de esclavos.
En su articulado establece que los signatarios se
obligan, en tanto no hayan tomado ya las medidas
necesarias, y cada uno en lo que concierne a los territorios colocados bajo su soberanía o jurisdicción, a
prevenir y reprimir la trata de esclavos y a procurar de
una manera progresiva, y tan pronto como sea posible,
la supresión completa de la esclavitud en todas sus
formas, comprometiéndose a la mutua prestación de
asistencia a ese efecto.
Estas formas contemporáneas de esclavitud afectan
a todos los continentes, demostrando así nuestro fracaso colectivo en la aplicación de las disposiciones del
artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que afirma que “nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Hace más de medio siglo la Declaración Universal de
Derechos Humanos proclamaba, en su artículo 4, que
“nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. A pesar de los muchos intentos de abolir la esclavitud en todas sus formas, la esclavitud no ha
muerto. Está viva, e incluso va en aumento en algunas
partes del mundo. Esto es una afrenta para cada hombre
y cada mujer libre, para toda la humanidad. Nuevas
formas de esclavitud, como la explotación sexual de los
niños, el trabajo de los niños, el trabajo en condiciones
de servidumbre, el trabajo de los migrantes, el trabajo
doméstico, el trabajo forzoso, la esclavitud con fines
rituales o religiosos y la trata de personas, representan
un reto decisivo al que las naciones civilizadas del
mundo debemos responder.
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La comunidad internacional ha redactado tratados
sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no
han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han
decidido lo que tiene que hacerse para eliminar este
fenómeno de la faz de la tierra. Ha llegado el momento
de que los Estados asuman unánimemente el principio
de la eliminación de la esclavitud para que logremos
poner fin a esta práctica.
Existe además una apremiante necesidad de leyes
y disposiciones para que la esclavitud no se plasme
en nuevas formas de explotación y opresión, y para
identificar a los responsables de las prácticas análogas
a la esclavitud y poner freno a sus actividades. Es
bueno poder decir que la comunidad internacional está
avanzando hacia la solución del problema de la trata
de seres humanos. Se han preparado dos proyectos de
protocolo que complementarán la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional
Organizada: el protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, y el protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire. La comunidad internacional
tiene puestas sus esperanzas en que estos documentos
complementarios a los ya existentes tratados sobre la
materia servirán para renovar el aporte de todas las
naciones a este combate esencial en pro de los derechos
humanos.
Los instrumentos jurídicos no son más que un aspecto de este combate. Igualmente importante es el esfuerzo de cada día, en los países que sufren el flagelo de la
esclavitud, de personas valerosas que están resueltas a
poner fin a estas prácticas. En este Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud es necesario alentar
las actividades de todas las personas en el mundo dedicadas a esta causa y hacer votos por el pronto éxito de
su empeño, compartido por la inmensa mayoría de los
Estados que integran la comunidad internacional.
Sin duda, la erradicación de la esclavitud es un reto
para todos los países del mundo, de allí que el camino
por recorrer debe encararse en forma conjunta, exigiendo a los países que asuman unánimemente el principio
de la eliminación de la esclavitud, para que logremos
–con el esfuerzo mancomunado de todos– poner fin a
esta abominable práctica.
Como siempre, la aplicación de los tratados internacionales es la prueba definitiva. La legislación
nacional debe hacerse cumplir. Las víctimas de la
esclavitud necesitan protección y apoyo en la búsqueda de remedios o compensación. Se ha de prestar
especial atención a los niños para garantizar que no
serán sometidos a abusos adicionales después de su
liberación. Y son muchas las personas que de manera
incansable y valerosa luchan por esta causa que merecen un enorme apoyo. Las Naciones Unidas, por su
parte, deben coordinar los esfuerzos encaminados a
abordar las causas que dan origen a la esclavitud, como
la pobreza y la discriminación, y propiciar la adopción
de normas internacionales –como la Convención sobre
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los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, de 1990– que tengan un papel que
desempeñar en el ámbito de la prevención.
La intensificación de los esfuerzos por parte de la
Organización Internacional del Trabajo para erradicar
los casos de trabajos forzosos es un ejemplo alentador.
Asimismo, en la declaración aprobada en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, celebrada
en Durban, se hace constar que la esclavitud y la trata de
esclavos fueron tragedias espantosas en la historia de la
humanidad, y que estas prácticas son un crimen contra
la humanidad y así debería haber sido siempre. En el
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
reafirmemos nuestro compromiso con esta causa.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento del
mandato expreso emanado de la Asamblea General
de Naciones Unidas que solicita la adhesión de los
países del mundo a la recordación de este día, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el 2
de diciembre, fecha en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión
de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena [resolución 317 (IV)], en 1949.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para muchas personas, la imagen que viene a su
mente cuando oyen la palabra esclavitud es el comercio trasatlántico de esclavos. Pensamos en la compra
y venta de personas, su envío desde un continente a
otro y la abolición del comercio a principios del 1800.
Incluso, si no sabemos nada sobre el comercio de
esclavos, es algo en lo que pensamos como parte de
nuestra historia, más que de nuestro presente. Pero la
esclavitud continúa hoy.
La esclavitud existe hoy a pesar del hecho de estar
prohibida en la mayoría de los países del mundo.
También está prohibida por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 y en la Convención
Suplementaria de 1956 Aboliendo la Esclavitud, el
Comercio de Esclavos y las Prácticas e Instituciones
Similares a la Esclavitud.
La esclavitud contemporánea toma varias formas y
afecta a personas de todas las edades, género y raza.
El tráfico o trata de personas es considerado por la
comunidad internacional como la forma de esclavitud
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del siglo XXI. Esta modalidad delictiva viola indiscutiblemente una amplia gama de derechos fundamentales,
tales como el derecho a la libertad, a la honra, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo en condiciones
dignas y justas, al acceso a la salud, a la educación, a
una vivienda digna, a no ser sometidos a tratos crueles
e inhumanos y a tener una familia, entre otros.
En el mundo, cada año, alrededor de cuatro millones
de mujeres y niñas son literalmente vendidas para ser
sometidas a la esclavitud o a la prostitución. Sólo en
2002, según un estudio realizado por UNICEF, un
millón doscientos mil niños y niñas fueron traficados
internacionalmente con fines de explotación sexual o
laboral.
En América Latina, dos millones de niñas, niños y
adolescentes son víctimas de la explotación sexual,
comercial y laboral, dentro y fuera de las fronteras de
sus países de origen. En la triple frontera que comparten la Argentina, Paraguay y Brasil al menos 3.500
niñas, niños y adolescentes sufren como consecuencia
de esta modalidad. La Organización Internacional
del Trabajo estima que en nuestro país hay al menos
medio millón de personas involucradas en la trata y el
tráfico sexual.
Nuestro país ha reconocido este flagelo a partir
de la ratificación de numerosos convenios internacionales. Sin embargo, no ha podido reflejarlo
apropiadamente en la legislación interna, situación
que conlleva deficientemente a una protección de
las víctimas. Por este motivo, he presentado para la
consideración de mis pares un proyecto de ley que
reprime este atroz delito y crea el Programa Federal
de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas,
para lograr que, quienes fueron obligados a modificar
su lugar de residencia, puedan optar por regresar a
sus hogares.
En este Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, desde este Honorable Senado reiteramos
nuestra convicción de que la dignidad humana ocupa
un lugar preferente en la labor de todo Estado democrático y que, para velar por el pleno respeto del ser
humano, es necesaria una tolerancia cero en relación
con la esclavitud. Por estos argumentos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al haberse celebrado el 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, de 2 de diciembre
de 1949).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 1.327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ramón E. Saadi (I), expresando beneplácito
por un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre (S.-3.395/05); el
proyecto de declaración de la señora senadora Mabel
L. Caparrós (II), adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de los Derechos Humanos que se
celebra cada 10 de diciembre (S.-3.832/05); el proyecto de declaración de la señora senadora Graciela Bar
(III), por el que se declara reconocimiento y activo
compromiso en el Día de los Derechos Humanos,
con las instituciones que bregan por la defensa de
los derechos humanos en nuestro país (S.-4.023/05);
el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo (IV), adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de los Derechos Humanos el
próximo 10 de diciembre (S.-3.879/06); el proyecto
de declaración de la señora senadora Luz M. Sapag
(V), adhiriendo al Día Internacional de los Derechos
Humanos a conmemorarse el día 10 de diciembre de
cada año (S.-4.068/06); el proyecto de resolución de
la señora senadora Graciela Bar (VI), adhiriendo a
la conmemoración del Día Mundial de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre de 2006 (S.-4.079/06)
y el proyecto de declaración de la señora senadora
Caparrós (VII) (S.-4.246/06) 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra
cada 10 de diciembre y su reconocimiento y activo
compromiso con todas aquellas instituciones que
bregan por la defensa de los derechos humanos en
nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2006.

Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– María D. Sánchez. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario de la
resolución de la Asamblea General 217, en la cual la
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al
10 de diciembre Día de los Derechos Humanos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó y al mismo tiempo proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
ese acto histórico la Asamblea pidió a todos los países
miembros que publicaran el texto de la declaración y lo
divulgaran mediante su distribución, leído y comentado
en todos los establecimientos educacionales.
Es importante resaltar el mensaje del señor secretario
general Kofi Annan para el Día de los Derechos Humanos pronunciado en el año 2001: “En este Día de los
Derechos Humanos, les felicito con especial orgullo,
este mismo día, las Naciones Unidas va a recibir el
Premio Nobel de la Paz.
”La paz y los derechos humanos son inseparables,
como bien sabían los fundadores de las Naciones Unidas, determinados a salvar a las futuras generaciones
de los efectos desoladores de la guerra, y a reafirmar la
fe en los derechos humanos fundamentales.
”Las violaciones generalizadas de los derechos
humanos en cualquier Estado son una señal de peligro. Nos avisan de que el conflicto se cierne sobre el
horizonte. Sólo si tenemos en cuenta esta señal temprana, y emprendemos con rapidez las acciones que
correspondan para el mantenimiento de los derechos
humanos, podemos salvar a las personas de ese Estado
–y, a menudo también, a las de los Estados vecinos– de
los desoladores efectos de la guerra.
”En un mundo interconectado como el actual, donde
el conflicto surgido en un país puede tener repercusiones en otro país lejano, debemos tener en cuenta
esta lección ahora más que nunca. Y, al unir nuestros
esfuerzos para actuar juntamente contra el terrorismo,
recordemos que los derechos humanos que estamos
defendiendo son universales. Trabajemos ahora con
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más intensidad que nunca para erradicar el racismo y
la discriminación.
”Decidámonos a tratar a todos los hombres y mujeres
de este planeta –sea cual sea su raza, creencia o nacionalidad– como miembros iguales de la familia humana,
con quienes compartimos el destino. Respetemos sus
derechos como desearíamos que ellos respetasen los
nuestros”.
Opino que estas palabras resumen el espíritu del día
que queremos recordar y es por este motivo que solicito
a mis pares la aprobación del proyecto de declaración
presentado.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del Día Internacional de los Derechos Humanos, que
se celebra cada 10 de diciembre y que fuerainstituido
en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contribu
yeran a la ejecución del Plan de Acción para el Decenio
de las Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos y, en particular, para que establecieran un centro nacional de coordinación (comité
nacional) para la educación sobre derechos humanos
y un centro nacional de recursos y capacitación para
la educación sobre derechos humanos (resolución
50/177). El alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos humanos sería el encargado de coordinar el plan de acción.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el decenio, que comenzó el l° de enero de
1995, y acogió con satisfacción el Plan de Acción para
el Decenio presentado por el secretario general (resolución 49/184). La Asamblea declaró que la educación
en la esfera de los derechos humanos debía constituir
un proceso que se prolongara toda la vida, mediante
el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad
del prójimo. Hizo un llamamiento a los gobiernos para
que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humanay el fortalecimiento del
respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a que
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formularan programas de educación en la esfera de los
derechos humanos.
Hace ya diez años se proclamó el Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los
derechos humanos, con el ánimo de alentar a todos los
sectores –los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agrupaciones públicas y privadas, las asociaciones profesionales, las escuelas y universidades
y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea de
difundir el conocimiento y una mejor comprensión de
los derechos humanos.
Habiendo transcurrido ya el decenio, hoy encon
tramos que los resultados distan de ser los esperados
y que todavía queda un largo camino por recorrer.
Según datos emanados de los organismos pertinentes
de la Asamblea General, sólo unos cuantos países
han establecido estrategias nacionales eficaces para
la educación en la esfera de los derechos humanos, y
los recursos destinados efectivamente a estos fines no
están a la altura de las promesas efectuadas en relación
con el decenio.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales
han emprendido una intensa actividad en esta esfera.
Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con
ellas y aprender de su experiencia. En esta instancia del
análisis cabe preguntarse porqué es tan importante la
educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la Constitución de la UNESCO,
que dice: “…puesto que las guerras nacen en la mente
de los hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirselos baluartes de la paz”.
En su mensaje del año 2000, el secretario general de
las Naciones Unidas, Kofi Annan, subrayó que “cuanto
más conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos de los demás, mayorprobabilidad
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”.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmadas en la histórica Declaración
Universal de Derechos Humanos, que consagróexpresamente en el año 1948 y como necesaria reacción a
los horrores de la guerra, los valuartes fundamentales
de dignidad y respeto de toda ser humanoen cualquier
país del mundo. No por consabidos resulta menos
necesario reproducir sólo cinco de los treinta artículos
de que consta la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
“Artículo 1° – Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos…
”Artículo 2° – Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamadas en esta declaración, sin dis
tinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política…
”Artículo 3° – Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
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”Artículo 4° – Nadie estará sometido a esclavitud
ni a servidumbre…
”Artículo 5° – Nadie será sometido a torturas ni a
penaso tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
Actualmente la defensa y respeto a los derechos
humanos es la bandera más importante de la lucha
social que la sociedad civil ha asumido, e incluso los
gobiernos han tenido que aceptarlos como un marco
de referencia en la política, incluso en aquellos países
donde los derechos políticos y laborales no se reconocen como derechos humanos. Es de resaltarse el hecho
de que organismos como la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hagan reiterados informes respecto a diversos países en que se denuncia el atraso en
la procuración de derechos humanos, y las campañas
de acoso que sufren los defensores de los derechos
humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes
de la sociedad civil que ha llevado la problemática a
nivel internacional, pero también es un hecho que la
violencia y corrupción que amenaza a algunos países
latinoamericanos, pone en mayor peligro el trabajo y la
vida de los activistas a favor de estos derechos.
Todos los países del mundo deben ser observadosy
acompañados en el inexorable proceso que los inste a
avanzar en la protección y promoción de los derechos
humanos, tal como lo declarara Amnistía Internacional,
reiterando su profunda convicción en que la relación
entre derechos humanos y democracia es inescindible
y ésta no se puede sostener sin el pleno respeto de
aquellos. La declaración se produjo en vistas de la
sesión de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que se llevara a cabo en
San José de Costa Rica del 3 al 5 de junio de 2000. “El
reto de mejorar la situación de los derechos humanos
en el continente es ineludible, ya que éstos se ven violados y denegados para muchos sectores de los pueblos
americanos”, continuó la organización.
Efectivamente en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas
inaceptables como la desaparición forzada, las ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco se ha
eliminado en varios países de la región la aplicación
de la inhumana e irrazonable pena capital, y perduran
muchos casos de abierta impunidad que perjudican el
acceso de las víctimas a la Justicia y socavan la confianza en el estado de derecho. “Frente a esta situación
es preciso que los gobiernos actúen con carácter de
urgencia en concertación con varios otros actores sociales, entre ellos los defensores de los derechos humanos,
cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia de los mecanismos nacionales e interamericanos
de protección de los derechos humanos”, manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo e
incluso en nuestro continente, los defensores de los
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derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y
obstáculos que les impiden llevar a cabo su imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos
ha sido reconocida, tanto en el marco del sistema de
las Naciones Unidas como en el de la OEA, Amnistía
Internacional consideró que esto no es suficiente y
exhortó a la Asamblea General de la OEA a que dicte
una resolución proponiendo a la Comisión Interamericana que realice un estudio sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos e incluya el tema
de los defensores como capítulo permanente en sus
informes anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de pro
tección de los derechos humanos en nuestro continente,
Amnistía Internacional exhorta en primerlugar a los
Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la
plena vigencia de todos los tratados interamericanos de
derechos humanos, muy especialmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma, relativos respectivamente a la abolición
de la pena de muerte y a los derechos económicos,
sociales y culturales.
La organización también instó a los gobiernos a que
hagan avances en la elaboración de una Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y adopten el Protocolo
Facultativo a la Convención de Derechos del Niño,
relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el cual prevé que los Estados puedan declarar su
compromiso de rechazar toda forma de reclutamiento
antes de los 18 años y de que, a partir de esa edad, sólo
quepa el reclutamiento voluntario.
Una buena forma de adherir a esta histórica conme
moración puede ser dar un salto en la concepción de
los derechos humanos. La noción de dignidad humana
nos encuentra e incluye a todos por igual, a diferencia
del derecho que establece que tu derecho termina
donde empieza el mío. El desafío radica precisamente
en la atención de los derechos humanoscolectivos y
no sólo de los meramente individuales, entender que
nadie puede ser excluido del proceso de desarrollo al
que todos tenemos derecho,como seres humanos que
vivimos en el mismo espacio del mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia
de los derechos colectivos como los derechos econó
micos, políticos y sociales sobre todo para los más pobres, los más desprotegidos, y los excluidos. También
será necesario promover nuevos marcos de referencia:
el derecho a comunicar, el derecho de las generaciones
por venir, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la diversidad, entre otros.
En virtud de la importancia que los derechos humanos
revisten en el entramado social de toda nación independiente y democrática, en el año 1950 la Asamblea
General invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día
Internacional de los Derechos Humanos, en conmemora-
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ción de la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y activo compromiso en el Día
de los Derechos Humanos, celebrado el día 10 de diciembre, según resolución de las Naciones Unidas, con
todas aquellas instituciones que bregan por la defensa
de los derechos humanos en nuestro país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1950 la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos 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 conmemoración del aniversario de la
aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ocurrida dos años antes.
Su promoción y protección ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde
1945, organización creada a partir del común rechazo a
los horrores de la guerra, y con la firme convicción de
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.
Este año los discursos del secretario general y de la
alta comisionada para los derechos humanos denunciaron no sólo la existencia de prácticas de tortura sino la
connivencia y apoyo de muchos Estados, que permiten
este tipo de prácticas. Y alertan acerca de nuevas justificaciones para mantener tratos crueles o inhumanos
con los detenidos.
Si bien hoy la humanidad está haciendo frente a
graves problemas porque la amenaza del terror es inmediata y real, este temor ante la avanzada del terrorismo
nunca puede ser motivo para justificar la adopción de
métodos similares.
Aún después de 57 años de que los miembros de
las Naciones Unidas prohibieran todo tipo de tortura
y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura
sigue siendo común, y esto es inaceptable.
Los actos de terrorismo y las guerras, que han sacudido a todos los países del mundo, y que han instalado
la discusión acerca de la justicia, la paz, la dignidad
de la vida, la fraternidad, deben mostrarnos que el

camino es el respeto total de las normas de derechos
humanos.
En el Preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre se afirma que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento
de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias”.
La construcción de un mundo mejor está en nuestras
manos, y contamos con una herramienta irreemplazable: la educación. Fortalecer la educación para los
derechos humanos es fundamental para comenzar a
revertir situaciones no sólo de este tenor tan catastrófico, que nos agobian, sino también de los pequeños
actos casi cotidianos, casi poco vistos por ser comunes,
que no se cuestionan fuertemente, en los cuales los
derechos humanos son sistemáticamente pisoteados
y se consienten por ignorancia (para algunos) o por
conveniencia (para otros).
Que este día no pase como una conmemoración más
–entre tantas–, sino que permita seguir trabajando y
reafirmando el compromiso con la construcción de un
mundo en donde la inclusión no sea desde la exclusión
de grandes sectores sino, por el contrario, que signifique el respeto de todas las diferencias, y a partir de
ellas proyectar nuestro futuro.
Por lo expuesto, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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 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.

Señor presidente:
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contribuyeran a la ejecución del Plan de Acción para el Decenio
de las Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos y, en particular, para que establecieran un centro nacional de coordinación (Comité
Nacional) para la educación sobre derechos humanos
y un centro nacional de recursos y capacitación para
la educación sobre derechos humanos (resolución
50/177). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sería el encargado de
coordinar el plan de acción.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el decenio, que comenzó el l° de enero de
1995, y acogió con satisfacción el Plan de Acción para
el Decenio presentado por el secretario general (resolución 49/184). La asamblea declaró que la educación
en la esfera de los derechos humanos debía constituir
un proceso que se prolongara toda la vida, mediante
el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad
del prójimo. Hizo un llamamiento a los gobiernos para
que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a que
formularan programas de educación en la esfera de los
derechos humanos.
Hace ya doce años que se proclamó el Decenio de
las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de
los derechos humanos, con el ánimo de alentar a todos
los sectores –los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agrupaciones públicas y privadas, las
asociaciones profesionales, las escuelas y universidades y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea
de difundir el conocimiento y una mejor comprensión
de los derechos humanos.
Habiendo transcurrido ya el decenio, hoy encontramos que los resultados distan de ser los esperados
y que todavía queda un largo camino por recorrer.
Según datos emanados de los organismos pertinentes
de la asamblea general, sólo unos cuantos países han
establecido estrategias nacionales eficaces para la
educación en la esfera de los derechos humanos, y
los recursos destinados efectivamente a estos fines no
están a la altura de las promesas efectuadas en relación
con el decenio.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales
han emprendido una intensa actividad en esta esfera.
Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con
ellas y aprender de su experiencia. En esta instancia del
análisis cabe preguntarse por qué es tan importante la
educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la Constitución de la UNESCO,
que dice: “…puesto que las guerras nacen en la mente

Graciela Y. Bar.
VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del Día Internacional de los Derechos Humanos, que
se celebra cada 10 de diciembre y que fuera instituido
en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Mabel L. Caparrós.
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de los hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz”.
En su mensaje del año 2005, el secretario general de
las Naciones Unidas Koffi Annan subrayó que “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”.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmados en la histórica Declaración
Universal de Derechos Humanos, que consagró expresamente en el año 1948 y como necesaria reacción a
los horrores de la guerra, los valuartes fundamentales
de dignidad y respeto de todo ser humano en cualquier
país del mundo. No por consabidos resulta menos
necesario reproducir sólo cinco de los treinta artículos
de que consta la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Artículo 1°: Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos…
Artículo 2°: Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política…
Artículo 3°: Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4°: Nadie estará sometido a esclavitud ni
a servidumbre…
Artículo 5°: Nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Actualmente la defensa y respeto a los derechos
humanos es la bandera más importante de la lucha
social que la sociedad civil ha asumido, e incluso los
gobiernos han tenido que aceptarlos como un marco
de referencia en la política, incluso en aquellos países
donde los derechos políticos y laborales no se reconocen como derechos humanos. Es de resaltarse el hecho
de que organismos como la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hagan reiterados informes
respecto de diversos países en que se denuncia el
atraso en la procuración de derechos humanos, y las
campañas de acoso que sufren los defensores de los
derechos humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes
de la sociedad civil que ha llevado la problemática a
nivel internacional, pero también es un hecho que la
violencia y corrupción que amenazan a algunos países
latinoamericanos, ponen en mayor peligro el trabajo y
la vida de los activistas a favor de estos derechos.
Todos los países del mundo deben ser observados y
acompañados en el inexorable proceso que los inste a
avanzar en la protección y promoción de los derechos
humanos, tal como lo declarara Amnistía Internacional,
reiterando su profunda convicción en que la relación

179

entre derechos humanos y democracia es inescindible
y ésta no se puede sostener sin el pleno respeto de
aquéllos. La declaración se produjo en vistas de la
sesión de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que se llevó a cabo en San
José de Costa Rica del 3 al 5 de junio de 2000. “El reto
de mejorar la situación de los derechos humanos en el
continente es ineludible, ya que éstos se ven violados
y denegados para muchos sectores de los pueblos
americanos”, continuó la organización.
Efectivamente, en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas
inaceptables como la desaparición forzada, las ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco se ha
eliminado en varios países de la región la aplicación
de la inhumana e irrazonable pena capital, y perduran
muchos casos de abierta impunidad que perjudican el
acceso de las víctimas a la Justicia y socavan la confianza en el estado de derecho. “Frente a esta situación
es preciso que los gobiernos actúen con carácter de
urgencia en concertación con varios otros actores sociales, entre ellos los defensores de los derechos humanos,
cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia de los mecanismos nacionales e interamericanos
de protección de los derechos humanos”, manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo e
incluso en nuestro continente, los defensores de los
derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y
obstáculos que les impiden llevar a cabo su imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos
ha sido reconocida, tanto en el marco del sistema de
las Naciones Unidas como en el de la OEA, Amnistía
Internacional consideró que esto no es suficiente y
exhortó a la Asamblea General de la OEA a que dicte
una resolución proponiendo a la Comisión Interamericana que realice un estudio sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos e incluya el tema
de los defensores como capítulo permanente en sus
informes anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro continente,
Amnistía Internacional exhorta en primer lugar a los
Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la
plena vigencia de todos los tratados interamericanos de
derechos humanos, muy especialmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma, relativos respectivamente a la abolición
de la pena de muertey a los derechos económicos,
sociales y culturales.
La organización también instó a los gobiernos a que
hagan avances en la elaboración de una Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y adopten el Protocolo
Facultativo a la Convención de Derechos del Niño,
relativo a la participación de niños en los conflictos ar-
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mados, el cual prevé que los Estados puedan declarar su
compromiso de rechazar toda forma de reclutamiento
antes de los 18 años y de que, a partir de esa edad, sólo
quepa el reclutamiento voluntario.
Una buena forma de adherir a esta histórica conmemoración puede ser dar un salto en la concepción de
los derechos humanos. La noción de dignidad humana
nos encuentra e incluye a todos por igual, a diferencia
del derecho que establece que tu derecho termina
donde empieza el mío. El desafío radica precisamente
en la atención de los derechos humanos colectivos y
no sólo de los meramente individuales, entender que
nadie puede ser excluido del proceso de desarrollo al
que todos tenemos derecho, como seres humanos que
vivimos en el mismo espacio del mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia de
los derechos colectivos como los derechos económicos,
políticos y sociales sobre todo para los más pobres,
los más desprotegidos y los excluidos. También será
necesario promover nuevos marcos de referencia: el
derecho a comunicar, el derecho de las generaciones
por venir, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la diversidad, entre otros.
En virtud de la importancia que los derechos humanos
revisten en el entramado social de toda nación independiente y democrática, en el año 1950 la Asamblea
General invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día
Internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10
de diciembre y su reconocimiento y activo compromiso
con todas aquellas instituciones que bregan por la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del

señor senador Naidenoff expresando preocupación ante
operaciones de desmonte en todo el norte argentino, 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, 16 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón.
– Silvia E. Gallego. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo A. Martínez.
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.
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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
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 Insfrán 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 wichi 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
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.
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 bosques nativos
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 1.329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori solicitando informes sobre
las medidas implementadas para dar cumplimiento a la
ley 25.675 (de ambiente), y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara sobre las siguientes cuestiones:
a) Cuáles fueron las acciones desarrolladas hasta el
momento, así como también las medidas implementadas por las autoridades pertinentes para dar efectivo
cumplimiento a lo dispuesto en los incisos a), d), f), i)
y j) del artículo 2º de la ley 25.675, Ley General del
Ambiente.
b) Si se ha integrado el Fondo de Compensación
Ambiental al que se refiere el artículo 34 de la referida
ley y a cuánto asciende dicho monto a la fecha de sanción de la presente, indicando el destino de los fondos
con el mayor grado de detalle posible. Caso contrario,
detalle los motivos por los que no se procedió a dicha
integración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón.
– Silvia E. Gallego. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara 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 fue
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
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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
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.
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Señor presidente, es por los motivos expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a esta
Honorable Cámara sobre las siguientes cuestiones:
a) Cuáles fueron las acciones desarrolladas hasta el momento, así como también las medidas implementadas por
las autoridades pertinentes para dar efectivo cumplimiento
a lo dispuesto en los incisos a), d), f), i) y j) del artículo 2º
de la ley 25.675, Ley General del Ambiente.
b) Si se ha integrado el Fondo de Compensación Ambiental al que se refiere el artículo 34 de la referida ley, y
a cuánto asciende dicho monto a la fecha de sanción de la
presente; indicando el destino de los fondos con el mayor
grado de detalle posible. Caso contrario, detalle los motivos por los que no se procedió a dicha integración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1.330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.379/06 de la señora senadora Escudero declarando
de interés la I Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur y la XXX Edición de la Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología, que tendrán como sede a la provincia
de Salta entre los días 1º y 7 del mes de noviembre
de 2006; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la I Feria de
Ciencia y Tecnología del Mercosur y la XXX Edición
de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, que tendrán como sede a la provincia de Salta entre los días
1º y 7 del mes de noviembre del 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2006.
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Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la I Feria de Ciencia y Tecnología del
Mercosur y la XXX Edición de la Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología, que tendrán como sede a
la provincia de Salta entre los días 1 y 7 del mes de
noviembre de 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios operados en los últimos tiempos en la
ciencia y la tecnología, determinan que sean bienvenidas todas las formas de estímulo que se expresen, a fin
de contribuir al desarrollo de acciones educativas y al
fomento de habilidades de investigación y divulgación.
La educación y la capacitación son factores esenciales
y obligatorios para el desarrollo humano en un mundo
altamente competitivo, por lo cual resulta sumamente
positivo toda acción que eleve la fomación entre los
educandos, a través de diversas modalidades que les
permitan la adquisición de principios científicos y tecnológicos, persiguiendo el objetivo mayor de generar
aportes en mejora de la calidad de vida humana.
Una de esas alternativas lo constituyen las ferias
de ciencia y tecnología. Exposiciones públicas de
trabajos científicos realizados por jóvenes en las que,
éstos, realizan demostraciones, ofrecen explicaciones,
responden preguntas acerca de los métodos utilizados
y presentan las conclusiones de las investigaciones
realizadas. Existe un jurado integrado por especialistas, que evalúa y selecciona los proyectos, priorizando
y destacando el impacto de la iniciativa y/o trabajo
científico-tecnológico en el espacio geográfico y social, lo cual constituye un verdadero intercambio de
experiencias entre los diferentes actores.
Por eso es de suma importancia que la provincia de
Salta haya sido elegida como sede de la XXX Edición de
la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que a partir del
presente año se instituye en internacional, constituyéndose
en la I Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur.
El eje central de esta convocatoria, gira en torno a
la participación de alumnos de nivel inicial, educación
general básica, polimodal y superior no universitario
de gestión pública y privada, en las áreas ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas e ingeniería
y tecnología y la finalidad principal es iniciarlos desde
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el primer nivel de escolaridad en lo que se llama alfabetización científica y tecnológica, lo cual les permite
incorporar progresivamente tanto la apropiación de
conocimientos, como la aplicación de métodos propios
del accionar científico, técnico y tecnológico.
Cabe señalar que esta muestra se concreta a través
de cinco instancias previas de valoración que incluyen
varias etapas: institucional, zonal, provincial, nacional
e internacional. Las evaluaciones preliminares para la
primera instancia, han partido desde el mes de junio
del presente año con el análisis de los proyectos en
la escuela, donde están siendo justipreciados dentro
del mismo establecimiento. Continúa promoviendo a
la feria provincial los proyectos calificados en cada
zona, de allí los examinados son elevados a la feria
nacional a realizarse desde el 1° al 7 de noviembre
próximo. La quinta y última es la instancia internacional o mundial que se llevará a cabo en el mes de
mayo de 2007, dondelos mejores proyectos grupales
e individuales participarán en la Feria Intel ISEF en
Estados Unidos.
Este enorme despliegue y gran esfuerzo de la docencia, fomenta entre los estudiantes conductas sociales a
través de la integración de grupos. Trabajaren la feria
de ciencia implica desarrollar capacidades fundamentales como lo son la creatividad, la puesta en juego de
los conocimientos y el trabajo solidario.
Sin lugar a dudas que esta destacada muestra nacional, producto de la voluntad y entrega de directivos de
establecimientos escolares, empresarios, productores,
docentes, alumnos y de los gobiernos provincial y nacional, que servirá de estímulo y ejemplo a la juventud
que dedica su esfuerzo en beneficio del bien común;
merece de este honorable cuerpo legislativo el aporte
de considerar de interés parlamentario las ferias de
ciencia y tecnología anteriormente referidas, en virtud
de lo cual solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
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(Orden del Día Nº 1.331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable
han considerado el proyecto de declaración S.-1.935/06
del señor senador Rossi, manifestando beneplácito
por la realización del II Congreso de Estudiantes de
Ciencias Ambientales del Nivel Superior, a realizarse
en el mes de octubre, en la provincia de Córdoba; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

Manifestar el beneplácito por la realización del II
Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del
Nivel Superior, organizado por la Universidad Blas
Pascal, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de octubre de
2006, en Huerta Grande, provincia de Córdoba.
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 octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. – Silvia
E. Gallego. – María L. Leguizamón. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
R. Mera. – Liliana B. Fellner. – María D.
Sánchez. – Silvia E. Giusti. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – Ricardo C. Taffarel. – María
C. Perceval. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 1.330, dictamen
en el proyecto de declaración de la senadora Escudero
declarando de interés la I Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur y la XXX Edición de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (expediente S.-2.379/06),
en razón de haberse superado la fecha de realización
del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Manifestar el beneplácito por la realización del II
Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del
Nivel Superior organizado por la Universidad Blas
Pascal, los días 5 y 6 de octubre de 2006, en Huerta
Grande, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Blas Pascal con sede en la ciudad de
Córdoba genera, a través de la licenciatura en gestión ambiental, profesionales en prácticas ambientales, en el marco
de la Agenda 21 patrocinados por las Naciones Unidas.
El año próximo pasado dicha universidad organizó el
I Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del
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Nivel Superior y en concordancia con los objetivos que
impulsaron la realización de ese congreso, los organizadores expresaron su profundo interés en la continuidad y en
la búsqueda de la superación en la labor emprendida.
Bajo esta condición se ha organizado el II Congreso
de Estudiantes de Ciencias Ambientales de Nivel Superior que se realizará en Huerta Grande, provincia de
Córdoba los días 5 y 6 de octubre de 2006.
Por ello solicito al honorable cuerpo adhiera a la
realización de este evento que tiene como objetivo
divulgar y promover las posibilidades laborales de
las licenciaturas en ciencias ambientales intentando
establecer el perfil demandado por instituciones y empresas para cubrir las necesidades ambientales actuales
y futuras existentes en el mercado.
Carlos A. Rossi.

Asimismo, informe sobre las razones que motivan
la demora en el cumplimiento de lo establecido por la
ley referida.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mirian B. Curletti. – Graciela Y.
Bar. – Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval. – Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe sobre el estado del trámite de transferencia
de tierras dispuesto por la ley 24.242 que declara de
utilidad pública y sujeta a expropiación, tierras del
departamento de Orán, provincia de Salta destinadas
a las comunidades aborígenes kollas de Los Naranjos,
de Río Blanquito y de Angosto de Paraní, radicadas en
la finca conocida como San Andrés.
Asimismo, informe sobre las razones que motivan
la demora en el cumplimiento de lo establecido por la
ley referida.
Marcelo E. López Arias.

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
II Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales
del Nivel Superior, organizado por la Universidad Blas
Pascal, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de octubre de
2006, en Huerta Grande, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 1.384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador López Arias solicitando informes sobre
el estado de la transferencia de tierras dispuesto por la
ley 24.242 a diversas comunidades aborígenes kollas
(S.-1.306/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la autoridad de aplicación de la ley
24.242, informe sobre el estado del trámite de transferencia de tierras dispuesto por dicha ley, que declara
de utilidad pública y sujeta a expropiación, tierras del
departamento de Orán, provincia de Salta, destinadas
a las comunidades aborígenes kollas de Los Naranjos,
de Río Blanquito y de Angosto de Paraní, radicadas en
la finca conocida como San Andrés.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.242 declaró de utilidad pública y sujetas a
expropiación tierras del departamento de Orán provincia de Salta, destinadas a las comunidades kollas de Los
Naranjos, de Río Blanquito y de Angosto de Paraní,
originarias que se encuentran afincadas milenariamente
en ese territorio.
La ley designa autoridad de aplicación al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, quien debe adjudicar
las mismas a las comunidades aborígenes afincadas en
lo que se conoce como finca San Andrés.
Se trata de una ley sancionada en el año 1993, y
hasta el momento y por lo que nos informa la Escribanía de Gobierno de la Nación, el Estado nacional no
ha instado ningún trámite a efectos de darle principio
de ejecución a lo dispuesto por la ley, es decir la
transferencia al INAI para que éste las adjudique a las
comunidades aborígenes referidas en el artículo 3° de
la ley. Es por ello que solicitamos, asimismo, informe
sobre los motivos en la demora.
Inspirados en un precepto constitucional, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural
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de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad,
impulsamos la sanción de esta ley, porque se trata de
comunidades que ancestralmente han habitado esas
tierras, pero casi trece años después, la ley aún no se ha
ejecutado ni entregado en propiedad comunitaria estas
tierras a las comunidades kollas afincadas.
Si los motivos de la demora se originan en la falta de
avenimiento respecto del monto de la indemnización, lo
que ha obligado al Estado nacional a promover acción
judicial de expropiación, se deberían haber iniciado los
trámites administrativos correspondientes a efectos de
poner en conocimiento a los organismos intervinientes
sobre esta circunstancia, puesto que la cuestión judicial
no debería representar un obstáculo en este trámite.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la autoridad de aplicación de la ley
24.242, informe sobre el estado del trámite de transferencia de tierras dispuesto por dicha ley, que declara
de utilidad pública y sujetas a expropiación, tierras del
departamento de Orán, provincia de Salta, destinadas
a las comunidades aborígenes kollas de Los Naranjos,
de Río Blanquito y de Angosto de Paraní, radicadas en
la finca conocida como San Andrés.
Asimismo, informe sobre las razones que motivan
la demora en el cumplimiento de lo establecido por la
ley referida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.091)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-75/06), creando
una sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, individualizada con la
letra “F” y una secretaría; 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, 3 de octubre de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich. –
Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Rossi. – Celso
A. Jaque. – Ramón E. Saadi. – Ricardo

Gómez Diez. – César A. Gioja. – Marcelo A.
H. Guinle. – Luis P. Naidenoff. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
Giustiniani. – Miguel A. Pichetto. – Gerardo
R. Morales. – María C. Perceval.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, la que se individualizará con la letra “F”, y
funcionará con una (1) secretaría de cámara.
Art. 2º – Créanse los cargos de jueces de cámara, secretario de cámara, del personal administrativo y de servicio que se detallan en el anexo I de la presente ley.
Art. 3º – Las causas que ingresen al fuero serán distribuidas de acuerdo a la acordada que oportunamente
dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Art. 5º – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados que
se designen para desempeñarse en los órganos judiciales
sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 823 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo de fecha 13-7-06.
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una (1) sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, la que se individualizará con la letra “F”, y
funcionará con una (1) secretaría de Cámara.
Art. 2º – Créanse los cargos de jueces de Cámara, secretario de Cámara, del personal administrativo y de servicio,
que se detallan en el Anexo I de la presente ley.
Art. 3° – Las causas que ingresen al fuero serán distribuidas de acuerdo con la acordada que oportunamente dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Art. 4° – 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. 5° – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 6° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera precedentemente
establecida.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
21
(Orden del Día Nº 1.092)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión (C.D.-74/06), creando diez
juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal; 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, 3 de octubre de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. –
Ramón Saadi. – Ricardo Gómez Diez. –
César A. Gioja. – Marcelo A. H. Guinle.
– Luis P. Naidenoff. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Giustiniani. – Migual A. Pichetto.
– Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval.
Sanción de la Honorable Camara
de Diputados de la Nación
(6 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse diez (10) juzgados nacionales
de primera instancia en lo comercial de la Capital
Federal, los que funcionarán con dos (2) secretarías
cada uno, los que se individualizarán con los números
veintisiete (27) a treinta y seis (36) respectivamente.

Art. 2º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, de secretario de primera instancia, del personal
administrativo y de servicio que se detallan en el anexo
I de la presente ley.
Art. 3º – Las causas que ingresen al fuero comercial serán distribuidas de acuerdo a la acordada que
oportunamente dicte la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Art. 5º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera precedentemente
establecida.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
Anexo I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia.........................
Secretario de juzgado...............................
Subtotal................................................

10
20
30

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

20
10
20
20
40
50
30
190

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante..................................................
Subtotal................................................
  Total.................................................

20
20
240

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
590 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha
3/6/05.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre
creación de 10 juzgados nacionales de primera instancia de la Capital Federal, y ha tenido a bien aprobarlo
con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º – Créanse cinco (5) juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial de la
Capital Federal, los que funcionarán con dos (2)
secretarías cada uno, los que se individualizarán
con los números veintisiete (27) a treinta y uno (31)
respectivamente.

Poder Judicial de la Nación
5
10
15

Personal administrativo y técnico
10
5
10
10
20
25
15
95

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante..................................................
Subtotal................................................
  Total.................................................

22
(Orden del Día Nº 1.008)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Maza (S.-89/05),
estableciendo la obligatoriedad de un mensaje de prevención de accidentes de tránsito en toda publicidad
de automóviles nuevos; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Inclúyase como inciso g) del artículo 9º
de la ley 24.449, ley de tránsito, el siguiente texto:

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Magistrados y funcionarios

Prosecretario administrativo
Oficial mayor (secretario privado)...........
Oficial mayor...........................................
Oficial.......................................................
Escribiente...............................................
Escribiente auxiliar..................................
Auxiliar....................................................
Subtotal................................................

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

g) Toda publicidad de motocicletas y vehículos
automotores deberá llevar un mensaje de prevención de accidentes de tránsito.

Anexo I

Juez de primera instancia.........................
Secretario de juzgado...............................
Subtotal................................................

Saludo a usted muy atentamente.

10
10
120

Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81de la Constitución
Nacional).

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Ricardo A. Bussi. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González
de Duhalde. – Julio A Miranda. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda publicidad de automóviles nuevos, por cualquier medio y forma, deberá llevar un
mensaje de prevención de accidentes de tránsito.
Art. 2º – Este mensaje estará dirigido a reforzar alguna
de las siguientes conductas: usar el cinturón de seguridad,
llevar a los niños en el asiento de atrás, no manejar alcoholizado, drogado o con falta de sueño, no conducir a alta
velocidad ni conversando por teléfonos móviles, respetar
las señales de tránsito; realizar controles del estado del
automóvil, especialmente luces, frenos, neumáticos.
Art. 3º – La presente ley deberá ser reglamentada en
un plazo máximo de sesenta (60) días corridos.
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Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente todo el país se ha conmovido frente
a la tragedia vivida en “República de Cromañón”. Más
allá de quienes sean declarados culpables por la Justicia, el hecho es que todos los que estaban presentes en
el lugar, estaban corriendo un altísimo riesgo. Tomar
conciencia de los riesgos que corremos es una manera
de disminuir accidentes. Es importante poner manos a
la obra para promover el cuidado de la vida, especialmente la de nuestros jóvenes.
Según estadísticas del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación en el año 2003 hubo 3.705 muertes
por accidentes de tránsito. Esto se repite todos los años,
siendo el 75% de los casos muertes de varones y el 25%
de mujeres. No olvidemos además, los sufrimientos
y tratamientos de los heridos, ni todos los casos de
discapacidad que quedan como secuelas.
Aunque se trata de un problema causado por multiplicidad de causas, muchas de estas muertes son evitables
si cambiamos las conductas de los conductores. Una
de las acciones posibles para modificar las conductas
peligrosas es la toma de conciencia de los riesgos y la
evocación permanente de la conducta correcta. Están
suficientemente estudiados los factores de riesgo, pero
se necesita que estos sean recordados y promocionados
los comportamientos útiles para la prevención.
Para lograr este efecto de promoción de la seguridad
al conducir, se propone que la publicidad de automóviles lleve leyendas referidas a conductas que previenen
los accidentes. No se proponen frases hechas para
que no se dejen de leer por aburrimiento, buscándose
además que creativos y empresarios se comprometan
en esta campaña.
Se trata de una propuesta que no lleva gastos para el
Estado ni tampoco grandes gastos adicionales para los
que quieren publicitar sus productos. Y el beneficio es
grande para toda la población.
Por estos motivos pido que me acompañen aprobando este proyecto de ley.
Ada Maza.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Inclúyase como inciso g) del artículo 9º
de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el siguiente texto:
g) Toda publicidad de motocicletas y vehículos
automotores deberá llevar un mensaje de prevención de accidentes de tránsito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 1.107)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley S.-763/05, de la señora senadora
Bar y otras, sobre Programa Nacional de Mediación
Escolar; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología el Programa Nacional de Mediación Escolar con el propósito de mejorar
las relaciones entre las personas que intervienen en el
ámbito escolar, utilizando la mediación como estrategia
alternativa para la resolución pacífica de conflictos, con
carácter permanente y extensivo a todo el territorio
nacional.
Art. 2° – Son objetivos del Programa Nacional de
Mediación Escolar:
a) Promocionar y difundir el proceso de la resolución alternativa de conflictos entre docentes
y directivos en las distintas jurisdicciones;
b) Contribuir a la formación y consolidación de
equipos jurisdiccionales;
c) Capacitar a los miembros de estos equipos
jurisdiccionales;
d) Asistir técnicamente a los equipos jurisdiccionales;
e) Promover la implementación progresiva de
proyectos institucionales de mediación entre
pares, que favorezcan una atmósfera democrática y de diálogo.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología concertará las políticas de ejecución,
seguimiento y evaluación del programa y brindará la
cooperación técnica y financiera.
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Art. 4° – El programa será de aplicación en la educación general básica y la educación polimodal o niveles
equivalentes de las jurisdicciones.
Art. 5° – El Programa Nacional de Mediación Escolar contará con las siguientes etapas:
a) Etapa I. Promoción y difusión de las técnicas
de resolución alternativa de conflictos entre
docentes y directivos en las distintas jurisdicciones;
b) Etapa II. Formación y consolidación de equipos jurisdiccionales;
c) Etapa III. Capacitación de los integrantes de
los equipos jurisdiccionales;
d) Etapa IV. Asistencia técnica a los equipos jurisdiccionales, colaborando con el seguimiento
y orientando la evaluación de los proyectos de
mediación escolar;
e) Etapa V. Difusión de experiencias institu-cio
nales que promuevan los cambios y el impacto
en las instituciones.
Art. 6° – Las instituciones educativas responsables
de la aplicación del programa elaborarán de acuerdo
con los propósitos y objetivos enunciados en los artículos 1º y 2º, los ejes temáticos prioritarios a incluir en
el proyecto pedagógico de cada escuela ajustados a la
conformación y contenido de cada institución y a los
objetivos formativos del nivel/ciclo.
Art. 7° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer las habilidades formativas a desarrollar según el ciclo, nivel y modalidad;
b) Brindar asistencia técnica y financiera destinada
a la formación de los equipos técnicos jurisdiccionales, necesarios para la implementación progresiva del Programa de Mediación Escolar;
c) Elaborar los materiales educativos;
d) Diseñar y ejecutar líneas de capacitación
docentes en métodos y técnicas de resolución
alternativa de conflictos;
e) Realizar un monitoreo pedagógico y/o investigación de procesos del programa a partir de
criterios preestablecidos.
Art. 8° – La partida presupuestaria requerida para
la ejecución del presente programa se incluirá en el
asignado para el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz. –
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Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Vilma L. Ibarra. – Alicia E.
Mastandrea. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Luis P. Naidenoff
– Delia N. Pinchetti de Sierra de Morales.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Mediación Escolar, con el propósito de mejorar
las relaciones entre las personas que intervienen en el
ámbito escolar, utilizando la mediación como estrategia
alternativa para la resolución pacífica de conflictos,
con carácter transitorio y extensivo a todo el territorio
nacional.
Art. 2° – Son objetivos del Programa Nacional de
Mediación Escolar:
a) Promocionar y difundir el proceso de la resolución
alternativa de conflictos entre docentes y directivos
en las distintas jurisdicciones;
b) Contribuir a la formación y consolidación de
equipos jurisdiccionales;
c) Capacitar a los miembros de estos equipos
jurisdiccionales;
d) Asistir técnicamente a los equipos jurisdiccionales;
e) Promover la implementación progresiva de
proyectos institucionales de mediación entre
pares, que favorezcan una atmósfera democrática y de diálogo.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología concertará las políticas de ejecución,
seguimiento y evaluación del programa y brindará la
cooperación técnica y financiera.
Art. 4° – El programa será de aplicación en la educación general básica y la educación polimodal o niveles
equivalentes de las jurisdicciones.
Art. 5° – El Programa Nacional de Mediación Escolar contará con las siguientes etapas:
a) Etapa I. Promoción y difusión de las técnicas
de resolución alternativa de conflictos entre
docentes y directivos en las distintas jurisdicciones;
b) Etapa II. Formación y consolidación de equipos jurisdiccionales;
c) Etapa III. Capacitación de los integrantes de
los equipos jurisdiccionales;
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d) Etapa IV. Asistencia técnica a los equipos jurisdiccionales, colaborando con el seguimiento
y orientando la evaluación de los proyectos de
mediación escolar;
e) Etapa V. Difusión de experiencias institucio
nales que promuevan los cambios y el impacto
en las instituciones.
Art. 6° – Las instituciones educativas responsables
de la aplicación del programa elaborarán de acuerdo
con los propósitos y objetivos enunciados en los artículos 1º y 2º, los ejes temáticos prioritarios a incluir en
el proyecto pedagógico de cada escuela ajustados a la
conformación y contenido de cada institución y a los
objetivos formativos del nivel/ciclo.
Art. 7° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer las habilidades formativas a desarrollar según el ciclo, nivel y modalidad;
b) Brindar asistencia técnica y financiera destinada a la formación de los equipos técnicos
jurisdiccionales, necesarios para la implementación progresiva del Programa de Mediación
Escolar;
c) Elaborar los materiales educativos;
d) Diseñar y ejecutar líneas de capacitación
docentes en métodos y técnicas de resolución
alternativa de conflictos;
e) Realizar un monitoreo pedagógico y/o investigación de procesos del programa a partir de
criterios preestablecidos.
Art. 8° – La partida presupuestaria requerida para
la ejecución del presente programa se incluirá en el
asignado para el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – María C. Perceval. – Silvia
E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de nuestra historia cultural y social hemos
incorporado la creencia de que el derecho, el poder, la
violencia o la obediencia eran los únicos métodos de
resolver los conflictos.
Actualmente existen nuevos modos de resolverlos
entre personas, grupos y países, como forma más adecuada al tratamiento de los mismos.
Uno de los supuestos más fuertes de la convivencia
entre los argentinos se funda en la creencia de que
la solución de todos nuestros conflictos es exclusiva
responsabilidad del Estado.
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La mediación expresa una idea diferente acerca de la
responsabilidad de los ciudadanos y de la naturaleza de la
intervención del Estado en la solución de los conflictos.
Los ciudadanos debemos reconocer nuestra obligación,
como integrantes de la comunidad, de ser protagonistas en
la resolución de las controversias, y menos dependientes
de las estructuras e instituciones del Estado.
Podemos deducir que el contar con procedimientos
extrajudiciales, representa una manifestación democrática. Ello implica pasar de una cultura adversarial a una
cultura de pacificación y de cooperación.
Uno de los modos de resolución alternativa de conflictos es la mediación que es un procedimiento participativo y voluntario en el que un tercero neutral ayuda
a las partes a que, en forma cooperativa, encuentren un
acuerdo, estimulando el mediador la identificación de
los puntos de la disputa, a través de la comunicación,
para que sean las mismas, quienes realicen las elecciones voluntarias e informadas, en un esfuerzo por
resolver por sí mismas, sus conflictos.
Actualmente las disputas entre los miembros de la
comunidad educativa son reiteradas y la forma clásica
de resolverlas es a través de la intervención de un
superior. Sin embargo, la situación paradigmática ante
cualquier conflicto, es que el mismo pueda ser resuelto
por las personas involucradas en él.
La implementación, a través del presente proyecto
de ley, de mediación escolar, intenta la prevención y la
búsqueda de respuestas responsables a conflictos que
surgen en el ámbito educativo. Actualmente provincias
tales como Chaco, Río Negro, Mendoza y Entre Ríos ya
han dictado su propia legislación en la materia, debido
a ello se hace necesario el dictado de una ley nacional
a fin de dar marco legal nacional.
La mediación formaliza en la escuela flujos de comunicación horizontales y circulares para coexistir con los otros
verticales, que existen en la comunidad escolar. Estos son
objetivos que comparten los educadores en muchos niveles
de nuestro sistema educativo, por la propia naturaleza de su
dedicación al ser humano, los docentes ya poseen aptitudes
de comunicación al igual que los alumnos.
Para la implementación del mismo sería importante que la escuela lo solicite y lo aplique como un
proyecto propio, respetando sus necesidades y sus
características.
En síntesis, un conocimiento acerca de los métodos
de resolución de conflictos y un alto nivel de capacitación en el uso de estos procedimientos, serían actualmente necesarios para educadores y educandos.
Convencida de que la mediación no es sólo un conjunto de técnicas para resolver conflictos sino que implica desarrollar una cultura mediativa, ya que la misma
tiene una función preventiva y educadora, entendida
ésta como su pretensión más ambiciosa, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – María C. Perceval. – Silvia
E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Camara 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,…
PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACION
ESCOLAR
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa Nacional de Mediación Escolar, con el propósito de mejorar
las relaciones entre las personas que intervienen en el
ámbito escolar, utilizando la mediación como estrategia
alternativa para la resolución pacífica de conflictos, con
carácter permanente y extensivo a todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Mediación Escolar:
a) Promocionar y difundir el proceso de la resolución alternativa de conflictos entre docentes
y directivos en las distintas jurisdicciones;
b) Contribuir a la formación y consolidación de
equipos jurisdiccionales;
c) Capacitar a los miembros de estos equipos
jurisdiccionales;
d) Asistir técnicamente a los equipos jurisdiccionales;
e) Promover la implementación progresiva de
proyectos institucionales de mediación entre
pares, que favorezcan una atmósfera democrática y de diálogo.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología concertará las políticas de ejecución,
seguimiento y evaluación del programa y brindará la
cooperación técnica y financiera.
Art. 4º – El programa será de aplicación en la educación general básica y la educación polimodal o niveles
equivalentes de las jurisdicciones.
Art. 5º – El Programa Nacional de Mediación Escolar contará con las siguientes etapas:
a) Etapa I. Promoción y difusión de las técnicas
de resolución alternativa de conflictos entre
docentes y directivos en las distintas jurisdicciones;
b) Etapa II. Formación y consolidación de equipos
jurisdiccionales;
c) Etapa III. Capacitación de los integrantes de
los equipos jurisdiccionales;

d) Etapa IV. Asistencia técnica a los equipos jurisdiccionales, colaborando con el seguimiento
y orientando la evaluación de los proyectos de
mediacion escolar;
e) Etapa V. Difusión de experiencias institucionales que promuevan los cambios y el impacto en
las instituciones.
Art. 6º – Las instituciones educativas responsables
de la aplicación del programa elaborarán de acuerdo
con los propósitos y objetivos enunciados en los artículos 1° y 2°, los ejes temáticos prioritarios a incluir
en el proyecto pedagógico de cada escuela ajustados
a la conformación y contenido de cada institución y a
los objetivos formativos del nivel/ciclo.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer las habilidades formativas a desarrollar según el ciclo, nivel y modalidad;
b) Brindar asistencia técnica y financiera destinada a la formación de los equipos técnicos
jurisdiccionales, necesarios para la implementación progresiva del Programa de Mediación
Escolar;
c) Elaborar los materiales educativos;
d) Diseñar y ejecutar líneas de capacitación
docentes en métodos y técnicas de resolución
alternativa de conflictos;
e) Realizar un monitoreo pedagógico y/o investigación de procesos del programa a partir de
criterios preestablecidos.
Art. 8º – La partida presupuestaria requerida para
la ejecución del presente programa se incluirá en el
asignado para el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
24
Orden del Día Nº 1.323
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Industria y Comercio han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Alicia Kirchner y otros
(expediente S.-2.330/06) sobre marca colectiva; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Marca colectiva es todo signo que
distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo
de la economía social.
Art. 2º – Sólo podrá solicitar y ser titular de la misma un solo agrupamiento constituido por productores
y/o prestadores de servicios inscritos en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social creado por el decreto P.E.N.-189/04.
Art. 3º – A los efectos registrales se aplicará a la
marca colectiva lo establecido por los artícu-los 1º, 2º
y 3º de la ley 22.362, de marcas y designaciones.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo autárquico
creado por ley 24.481, modificado por ley 24.572.
Art. 5º – Conjuntamente con la solicitud de registro
o de transferencia se deberá acompañar el acta de constitución del agrupamiento, el certificado de efector de
economía social y el reglamento de uso.
Art. 6º – El reglamento de uso deberá ser aprobado
por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social y contendrá: a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
b) Domicilio real; c) Objeto del agrupamiento de
productores o prestadores de servicios; d) Organo de
administración que, conforme su propia normativa, esté
facultado para representar a la entidad; e) Condiciones
de afiliación, las que incluirán como requisito esencial
estar inscrito en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social; f) Requisitos que
deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de uso de la marca colectiva; g) Cualidades
comunes que deben presentar los productos y/o servicios referidas al origen empresarial, la calidad, el modo
de producción o fabricación u otras características; h)
Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el
uso de la marca colectiva por las personas autorizadas
a su uso; i) Mecanismos de supervisión y verificación
para el control del uso de la marca colectiva, conforme
a las reglas y condiciones referidas precedentemente;
j) Infracciones y correspondientes sanciones por el
uso de la marca en forma distinta de lo regulado en
el reglamento, incluyendo la suspensión, cancelación
temporal o definitiva de la autorización de uso; k)
Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
l) Motivos por los que se puede prohibir el uso de la
marca a un miembro de la asociación; ll) Y otros que
establezca el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Art. 7º – Toda modificación del reglamento de uso
de la marca colectiva adquirirá validez y eficacia desde
su aprobación por el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social.
Art. 8º – La solicitud de una marca colectiva incluye
la petición de registro en todas las clases del nomencla-
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dor internacional que utiliza la autoridad de aplicación.
Esta podrá proceder a la concesión de la solicitud en
relación a un número determinado de las clases cuando
resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión
respecto a otra u otras en cuanto se hayan removido los
impedimentos legales que pudieron existir.
Art. 9º – La oposición a la solicitud de registro
de una marca colectiva deberá deducirse en forma
individual y en relación a cada una de las clases comprendidas en la misma. La autoridad de aplicación
resolverá las oposiciones que se deduzcan contra las
marcas colectivas, el plazo será de 6 (seis) meses
contados a partir de la notificación de su interposición
al solicitante. La resolución que dicte la autoridad de
aplicación será recurrible judicialmente dentro del
plazo de 30 (treinta) días hábiles de notificada, ante la
Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – La oposición que se deduzca en cada
clase de la marca colectiva solicitada, abonará el duplo del arancel fijado por ese concepto para la marca
singular.
Art. 11. – Sin perjuicio de lo previsto en la ley
22.362, el decreto reglamentario de la Ley de Marcas
y Designaciones, 558/81, modificado por el decreto
1.141/2003 respecto de la solicitud del registro son
causales específicas de nulidad la falta de cumplimiento
a lo requerido por el artículo 3º de la presente; y de
denegatoria que el reglamento de uso resulte contrario a
la ley, al orden público, a la moral y buenas costumbres
o pueda inducir a error sobre el carácter colectivo de
la marca que se trate.
Art. 12. – Cuando se solicite la renovación de la
marca colectiva se presentará una declaración jurada
en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en
los últimos cinco (5) años por lo menos en una de las
clases registradas y se indicará, según corresponda, el
producto o servicio.
Art. 13. – La extinción del derecho de propiedad
de una marca colectiva se producirá por las causales
y en las condiciones previstas en los artículos 23, 24,
25 y 26 de la ley 22.362, como asimismo en caso de
baja fundada del registro a que refiere el artículo 2º de
la presente.
Art. 14. – Quedan exentos del pago de aranceles los
beneficiarios de la presente ley.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social brindará
asistencia gratuita y especializada a los efectores de la
economía social en todos aquellos trámites de registro
de marcas colectivas y elaboración de uso.
Art. 16. – El Ministerio de Desarrollo Social en forma articulada con el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) promoverá y facilitará el acceso
a programas de calidad, capacitación y asistencia técnica que aseguren no sólo la calidad de los procesos y
productos sino también las mejoras de las condiciones
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sociolaborales de producción y para ello celebrarán los
acuerdos que fueren menester.
Art. 17. – Será de aplicación el decreto reglamentario
de la Ley de Marcas y Designaciones, 558/81, modificado por el decreto 1.141/03, en cuanto sea compatible
con todo lo normado por la presente ley.
Art. 18. – No serán de aplicación para las marcas
colectivas, los artículos 7º, 9º, 10 primera parte, 17,
18, 19 y 20, párrafo 1º, de la Ley de Marcas y Designaciones, 22.362, en tanto resultan incompatibles con
la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de noviembre de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Alicia E. Mastandrea.
– Elida M. Vigo. – Graciela Y. Bar. – José
M. A. Mayans. – Luis P. Naidenoff. –
Mirian B. Curletti. – Adriana R. Bortolozzi.
– Laura Martínez Pass de Cresto. – Sonia
M. Escudero. – Ada M. Maza. – María
L. Leguizamón. – Roberto D. Urquía. –
Daniel R. Pérsico.
En disidencia parcial:
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Marca colectiva es todo signo que
distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo
de la economía social.
Art. 2º – Sólo podrá solicitar y ser titular de la misma un solo agrupamiento constituido por productores
y/o prestadores de servicios inscritos en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social creado por el decreto P.E.-189/04.
Art. 3º – A los efectos registrales se aplicará a la
marca colectiva lo establecido por los artículos 1º, 2º
y 3º de la ley 22.362.
Art. 4º – Juntamente con la solicitud de registro o
transferencia se deberá acompañar el acta de constitución del agrupamiento, el certificado de efector de la
economía social y el reglamento de uso.
Art. 5º – El reglamento de uso contendrá:
a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
b) Domicilio real;
c) Objeto del agrupamiento de productores o
prestadores de servicios;
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d) Organo de administración que, conforme a su
propia normativa, esté facultado para representar a la entidad;
e) Condiciones de afiliación, las que incluirán
como requisito esencial estar inscrito en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social;
f) Requisitos que deben cumplir las personas
afiliadas para obtener la autorización de uso
de la marca colectiva;
g) Cualidades comunes que deben presentar los
productos y/o servicios referidas al origen
empresarial, la calidad, el modo de producción
o fabricación u otras características;
h) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas
autorizadas a su uso;
i) Mecanismos de vigilancia y verificación para el
control del uso de la marca colectiva, conforme
a las reglas y condiciones referidas precedentemente;
j) Infracciones y correspondientes sanciones
por el uso de la marca en forma distinta de
lo regulado en el reglamento, incluyendo la
suspensión, cancelación temporal o definitiva
de la autorización de uso;
k) Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
l) Motivos por los que se puede prohibir el uso
de la marca a un miembro de la asociación.
Art. 6º – Toda modificación del reglamento de uso de
la marca colectiva adquirirá validez y eficacia a partir
de su aprobación por el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social.
Art. 7º – La solicitud de una marca colectiva incluye
la petición de registro en todas las clases del nomenclador internacional que utiliza la autoridad de aplicación.
Esta podrá proceder a la concesión de la solicitud en
relación a un número determinado de las clases cuando
resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión
respecto a otra u otras en cuanto se hayan removido los
impedimentos legales que pudieron existir.
Art. 8º – La oposición a la solicitud de registro de una
marca colectiva deberá deducirse en forma individual
y en relación a cada una de las clases comprendidas
en la misma. La autoridad de aplicación resolverá las
oposiciones que se deduzcan contra las marcas colectivas, el plazo será de 6 (seis) meses contados a partir
de la notificación de su interposición al solicitante. La
resolución que dicte la autoridad de aplicación será
recurrible judicialmente dentro del plazo de 30 (treinta)
días hábiles de notificada, por ante la justicia federal en
lo civil y comercial de Capital Federal.
Art. 9º – La oposición que se deduzca en cada clase
de la marca colectiva solicitada, abonará el duplo del
arancel fijado por ese concepto para la marca singular.
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Art. 10. – Sin perjuicio de lo previsto en la ley
22.362, el decreto 558/81, modificado por el decreto
1.141/03, respecto de la solicitud de registro son causales específicas de nulidad la falta de cumplimiento
a lo requerido por el artículo 3º de la presente, y de
denegatoria que el reglamento de uso resulte contrario a
la ley, al orden público, a la moral y buenas costumbres,
o pueda inducir a error sobre el carácter colectivo de la
marca de que se trate.
Art. 11. – Cuando se solicite la renovación de la
marca colectiva se presentará una declaración jurada
en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en
los últimos cinco (5) años por lo menos en una de las
clases registradas y se indicará, según corresponda, el
producto o servicio.
Art. 12. – La extinción del derecho de propiedad
de una marca colectiva se producirá por las causales
y en las condiciones previstas en los artículos 23, 24,
25 y 26 de la ley 22.362, como asimismo en caso de
baja fundada del registro a que refiere el artículo 2º de
la presente.
Art. 13. – Será autoridad de aplicación el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, organismo autárquico creado por ley 24.481, modificada por ley
24.572.
Art. 14. – Quedan exentos del pago de aranceles los
beneficiarios de la presente ley.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social brindará
asistencia gratuita y especializada a los efectores de la
economía social en todos aquellos trámites de registro
de marcas colectivas y elaboración de uso.
Art. 16. – El Ministerio de Desarrollo Social, en forma articulada con el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), promoverá y facilitará el acceso
a programas de calidad, capacitación y asistencia técnica que aseguren no sólo la calidad de los procesos y
productos sino también las mejoras de las condiciones
socio laborales de producción y para ello celebrarán
los acuerdos que fueren menester.
Art. 17. – Será de aplicación el decreto 558/81,
modificado por el decreto 1.141/03, en cuanto sea compatible con todo lo normado por la presente ley.
Art. 18. – No serán de aplicación para las marcas
colectivas, los artículos 7º, 9º, 10 primera parte, 17,
18, 19 y 20, párrafo 1, de la Ley de Marcas y Designaciones, 22.362, en tanto resultan incompatibles con
la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Graciela Bar. – Nicolás
A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad incorporar el instituto de la marca colectiva a nuestro cuerpo normativo
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como herramienta complementaria de la economía
social. Su eje central es estimular el desarrollo integral de personas emprendedoras de escasos recursos
o en situación de vulnerabilidad social, a quienes nos
proponemos brindar un marco jurídico adecuado y
especial, atendiendo a su naturaleza particular. Se trata
–adelantamos– de un instrumento innovador para el desarrollo de emprendimientos destinados a la producción
de bienes y servicios.
Entendemos que posicionar una marca en un mercado globalizado requiere de mucho esfuerzo e inversión
para un empresario. Esta barrera se hace más fuerte
y difícil cuando hablamos de emprendimientos de la
economía social que están sostenidos por productores,
artesanos, agricultores u otros, que no cuentan con la
estructura para producir en grandes escalas, limitando
muchas veces sus ventas a la región o localidad en la
que producen. Generalmente adolecen de visiones empresariales macro, aun cuando cuenten con productos
que, por su alta calidad, podrían competir en cualquier
mercado.
La marca individual es un signo que distingue el
producto o servicio de un titular respecto de otro, en
tanto la de esta propuesta es una marca de propiedad
colectiva comprendida desde una forma asociativa,
y que conforme a este proyecto define, se limita a
aquellas cuyo objetivo es el desarrollo de la economía
social.
La naturaleza de las marcas colectivas difiere profundamente de las marcas individuales que sirven
para distinguir los productos de un industrial o de un
comerciante de los de su competidor. Estas tienen por
objeto atraer la atención del público por su origen de
naturaleza social, sistema de producción, o calidad
del producto, que sean comunes a todos los miembros
asociados. Este proyecto está dirigido a proteger intereses sociales.
Con el devenir del tiempo y con algunas similitudes a la presente propuesta, se encuentra en algunos
países normada y reglamentada este tipo de propiedad
industrial, como es el caso de Italia, Perú, Guatemala, Nicaragua y otros. Sin embargo, las diferencias
con el régimen que tratamos de implementarhacen,
insisto, en su contenido social. Es importante señalar
que en las últimas tres décadas existieron cambios
que fueron modificando sustancialmente la estructura
social y productiva de nuestro país. La primacía de lo
financiero sobre lo productivo consolidó un creciente
desempleo, que hoy gracias a Dios, desde la conducción del señor presidente, doctor Néstor Kirchner, se
está revirtiendo.
Sin duda alguna el mejor integrador social para reparar esta situación es el trabajo. La pretendida inclusión
no será tal si lo que se pretende es intentar incluir a los
ciudadanos en la misma sociedad que los excluyó, pero
si no se dan formas organizativas, aquella lo volverá
a hacer. De allí nuestra discrepancia con quienes conceptualizan a la economía social como una economía
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marginal, una economía en negro, de segundo grado
o una economía de los pobres. Nosotros en cambio
la visualizamos como un instrumento (ni único, ni
excluyente) que recepta el potencial social, rescatando
la identidad y los saberes populares desaprovechados,
generando nuevas formas organizativas por parte de
efectores de la economía social quienes de tal modo
procuran –si se les brindan las herramientas normativas– la realización de todos y cada uno de los miembros
de un agrupamiento.
La lógica económica dominante, la de los negocios
globales, advirtamos, ha quedado desfasada respecto
de los avances científicos. Mientras la ciencia utiliza
como modelo de análisis el nuevo paradigma integral,
la economía sigue rigiéndose por el modelo superado,
el del siglo XIX, el denominado reduccionista fragmentario.
Aquel paradigma, también conocido como “newtoniano cartesiano”, veía al mundo como un aparato de
relojería, por lo que suponía que reparando una parte
del todo se repararía el conjunto. En esto se funda la
idea del mercado autorregulador, que pretende que la
sociedad jurídicamente organizada debe limitarse a
dejar librado todo a las fuerzas de los negocios, a modo
de armonización automática.
Porque creemos en soluciones integrales, lo que esta
ley plantea se vincula con la ya aprobada Ley de Microcréditos y con la organización de los emprendedores
de la economía social que se encuentren inscritos en
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local
y Economía Social, que, como política de Estado, se
viene implementando en el último trienio. El Plan de
Economía Social y Desarrollo Local implementado
desde agosto de 2003 constituyó la base de un sistema
de apoyo a las iniciativas de desarrollo productivo y
comunitario, enmarcados en procesos locales de inclusión social y que el instrumento del que aspiramos su
sanción legal procura potenciar.
Entonces, la creación de la marca colectiva como
signo distintivo de los productos y servicios elaborados
y/o prestados por las formas asociativas destinadas al
desarrollo de la economía social, es un modo de dotar
a pequeños productores y/o emprendedores (artesanos
del tercer milenio) de un derecho de propiedad que
se convierta en una herramienta vital para su desarrollo y crecimiento social. A su vez posee funciones
especiales como ser diferenciadora para sostener una
calidad específica que distinga la calidad estándar del
o de los productos, que es necesario posicionar en el
mercado.
Estamos convencidos de que, cuando pequeñas firmas o grupos de emprendedores se aglutinan buscando
concentrar todo su potencial colectivo, puede comprobarse que el “todo” alcanza a lograr mejores resultados
que los que se hubiera conseguido sumando los logros
individuales de las partes.
La creación de una marca colectiva no sólo contribuye a comercializar un producto o una serie de
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productos, sino que cuando se hace en forma paralela
al desarrollo de ciertas normas, criterios y estrategias
comunes, proporciona un marco para la cooperación
entre los productores locales lo que redunda en un
beneficio para todos.
Una federación o asociación de pequeños productores, que sea titular de marcas en representación de sus
miembros, les permitirá beneficiarse de la reputación
adquirida sobre la base de la procedencia común. La
función de la marca colectiva es también informar al
público acerca de ciertas características comunes del
producto para el que se utiliza el signo distintivo. Su
creación ayuda a la comercialización y proporciona
un marco para la cooperación entre los productores
locales, lo que la convertirá en un poderoso instrumento
de la economía social.
El marco normativo propuesto asigna el uso de la
marca colectiva a las formas asociativas destinadas al
desarrollo de la economía social que acrediten haber
cumplido el recaudo de encontrarse inscritas en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local
y Economía Social (artículo 1º y 2º). Extremos necesarios tantopara peticionar el registro o para solicitar
su transferencia, momento en el que además deberán
acompañar el acta de constitución del agrupamiento,
el certificado de efector de la economía social y el
reglamento de uso aprobado, cuyo contenido básico
se enumera en el artículo5º.
Atendiendo a la singularidad de los beneficiarios
de este instituto, el proyecto establece que la solicitud
incluya la petición de registro en todas las clases, así
como que la oposición deberá deducirse en forma
individual y en relación con cada una de las clases
comprendidas en la solicitud de registro. Toda esta
materia será resuelta por la autoridad de aplicación,
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, cuya
resolución será recurrible ante la justicia federal en lo
civil y comercial de la Capital Federal, jurisdicción
prevista por ser Buenos Aires la sede de la autoridad
de aplicación. Asimismo se fija un arancel del duplo al
previsto para las oposiciones a las marcas individuales
y para todas las clases, todo según lo determinan los
artículos 7º, 8º y 9º. En tanto el artículo 14 establece
que los beneficiarios de la ley estarán exentos del pago
de aranceles.
Concretar esta nueva figura de marca colectiva permitirá preservar el derecho de propiedad de los efectores de la economía social y resultará un instrumento
que les permitirá obtener beneficios funcionales a los
productos y servicios ofrecidos. Propiciar una marca
colectiva servirá para apoyar la producción local y
regional, promoviendo oportunidades de empleo, desarrollo y progreso para los que están excluidos de las
reglas del mercado, apoyando programas innovadores
a nivel de políticas sociales.
Sintetizando, debemos coincidir en que esta propuesta procura adunar desde una gestión asociada
las iniciativas productivas, solidarias y de servicios

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en el marco de la economía social. Busca conformar
una red de participación productiva que incluya a los
emprendedores, a partir de uno o varios productos
comunes que los aglutine, que ingrese al mercado para
su comercialización con el objetivo de facilitar la continuidad productiva. La marca colectiva se constituye así
en un bien intangible de los efectores sociales, por lo
cual tiene valor económico y social, el valor agregado
de ser reconocida, como los signos que unen talentos
de quienes enfrentan la adversidad, esta vez unidos
por fuertes vínculos de trabajo grupal y solidario al
estandarizar los modos de producción y prestación de
bienes o servicios. Acompañar a estos emprendedores
con la compra del producto será un ejercicio de responsabilidad social en el marco de lo que denominamos
“compre solidario”.
Insisto: los poseedores de marcas colectivas podrán
reducir sus costos y ganar en competitividad protegiendo y diferenciando sus productos, y para lograr
los estándares de calidad demandarán el apoyo del
Estado y el compromiso de los emprendedores que
se asocien a esa marca colectiva que los representa.
Una cultura solidaria es la filosofía latente tanto para
emprendedores como para toda la sociedad que debe
receptar estas iniciativas como un ejemplo de trabajo
serio, solidario o “en racimo” como también se lo
conoce.
Lo sucintamente expuesto es el sustento de este
proyecto de ley, por lo que solicitamos a los señores
legisladores nos acompañen con su voto.
Alicia M. Kirchner.– Graciela Bar. – Nicolás
A. Fernández.
Buenos Aires, 20 de diciembre 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° – Marca colectiva es todo signo que
distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo
de la economía social.
Art. 2° – Sólo podra solicitar y ser titular de la misma un solo agrupamiento constituido por productores
y/o prestadores de servicios inscritos en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 189/2004.
Art. 3° – A los efectos registrales se aplicará a la
marca colectiva lo establecido por los artículos 1°, 2°
y 3° de la ley 22.362, de marcas y designaciones.

197

Art. 4° – Sera autoridad de aplicación el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo autárquico
creado por ley 24.481, modificada por ley 24.572.
Art. 5° – Juntamente con la solicitud de registro o
de transferencia se deberá acompañar el acta de constitución del agrupamiento, el certificado de efector de
economía social y el reglamento de uso.
Art. 6° – El reglamento de uso deberá ser aprobado
por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social y contendrá:
a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
b) Domicilio real;
c) Objeto del agrupamiento de productores o
prestadores de servicios;
d) Organo de administración que, conforme su
propia normativa, esté facultado pare representar a la entidad;
e) Condiciones de afiliación, las que incluirán
como requisito esencial estar inscrito en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social;
f) Requisitos que deben cumplir las personas
afiliadas para obtener la autorización de uso
de la marca colectiva;
g) Cualidades comunes que deben presentar los
productos y/o servicios referidas al origen
empresarial, la calidad, el modo de producción
o fabricación u otras características;
h) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas
autorizadas a su uso;
i) Mecanismos de supervisión y verificación
para el control del uso de la marca colectiva,
conforme a las reglas y condiciones referidas
precedentemente;
j) Infracciones y correspondientes sanciones
por el uso de la marca en forma distinta de
lo regulado en el reglamento, incluyendo la
suspensión, cancelación temporal o definitiva
de la autorización de uso;
k) Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
l) Motivos por los que se puede prohibir el uso
de la marca a un miembro de la asociación;
ll) Y otros que establezca el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social.
Art. 7° – Toda modificación del reglamento de uso
de la marca colectiva adquirirá validez y eficacia desde
su aprobación por el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social.
Art. 8° – La solicitud de una marca colectiva incluye
la petición de registro en todas las clases del nomencla-
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dor internacional que utilize la autoridad de aplicación.
Esta podra proceder a la concesión de la solicitud en
relación a un número determinado de las clases cuando
resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión
respecto de otra u otras en cuanto se hayan removido
los impedimentos legales que pudieron existir.
Art. 9° – La oposición a la solicitud de registro de una
marca colectiva deberá deducirse en forma individual y
en relación a cada una de las clases comprendidas en la
misma. La autoridad de aplicación resolverá las oposiciones que se deduzcan contra las marcas colectivas,
el plazo será de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de su interposición al solicitante. La resolución que dicte la autoridad de aplicación será recurrible
judicialmente dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
de notificada, ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – La oposición que se deduzca en cada clase
de la marca colectiva solicitada abonará el duplo del
arancel fijado por ese concepto para la marca singular.
Art. 11. – Sin perjuicio de lo previsto en la ley 22.362
el decreto reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones 558/81 modificado por decreto 1.141/2003 respecto de la solicitud del registro son causales específicas
de nulidad la falta de cumplimiento a lo requerido por el
artículo 3° de la presente; y de denegatoria que el reglamento de uso resulte contrario a la ley, al orden público
a la moral y buenas costumbres o pueda inducir a error
sobre el carácter colectivo de la marca que se trate.
Art. 12. – Cuando se solicite la renovación de la
marca colectiva se presentará una declaración jurada
en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en
los últimos cinco (5) años por lo menos en una de las
clases registradas y se indicará, según corresponda, el
producto o servicio.
Art. 13. – La extinción del derecho de propiedad de
una marca colectiva se producirá por las causales y en las
condiciones previstas en los artículos 23, 24, 25 y 26 de
la ley 22.362, como asimismo en caso de baja fundada
del registro a que refiere el artículo 2° de la presente.
Art. 14. – Quedan exentos del pago de aranceles los
beneficiarios de la presente ley.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social brindará asistencia gratuita y especializada a los efectores
de la economía social en todos aquellos trámites de
registro de marcas colectivas y elaboración de uso.
Art. 16. – El Ministerio de Desarrollo Social en forma articulada con el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) promoverá y facilitará el acceso
a programas de calidad, capacitación y asistencia técnica que aseguren, no sólo la calidad de los procesos y
productos sino tambien las mejoras de las condiciones
sociolaborales de producción y para ello celebrarán los
acuerdos que fueren menester.
Art. 17. – Será de aplicación el decreto reglamentario
de la ley de marcas y designaciones 558/81, modificada

por el decreto 1.141/03, en cuanto sea compatible con
todo lo normado por la presente ley.
Art. 18. – No serán de aplicación para las marcas
colectivas, los artículos 7º, 9º, 10, primera parte, 17,
18, 19 y 20, párrafo 1º, de la Ley de Marcas y Designaciones, 22.362, en tanto resultan incompatibles con
la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 1.090
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo, Legislación
General y de Derechos y Garantías han considerado
el proyecto de ley en revisión (C.D.-53/06), modificando la ley 25.599 de agencias de turismo estudiantil y el del señor senador Bussi y de la señora
senadora Pin-chetti de Sierra Morales S.-1.808/06,
modificando su similar 25.599 –Estatuto Especial
para Agencias de Viajes Dedicadas al Turismo Estudiantil–; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconsejan la aprobación del proyecto
de ley venido en revisión.
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. – Nicolás A. Fernández.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo
A. Bussi. – Vilma L. Ibarra. – Silvia E.
Giusti. – Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Graciela Y. Bar. – Sergio A.
Gallia. – Haide D. Giri. – Ricardo Gómez
Diez. – Sonia M. Escudero. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. – Luz M.
Sapag.
En disidencia parcial:
Luis P. Naidenoff. – Ricardo C. Taffarel.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de julio de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso g) del artículo 5°
de la ley 25.599 por el siguiente:
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g) Cantidad de servicios programados, vendidos o reservados, indicando la fecha de salida
prevista de los contigentes, establecimiento educativo al que pertenecen, destino, hotel en el que
serán alojados, transporte a utilizar y todos los
servicios que se incluyan. Se deberá especificar
expresamente el precio total y el precio por contingente, la calidad, el tipo y la categoría de los
diferentes servicios. Asimismo, salvo que se trate
del año de iniciación de la actividad, se deberá
acompañar una memoria en la que se consigne
el detalle estadístico de la actividad realizada el
año anterior.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 6°: Las agencias de viajes, que cuentan
con la habilitación para operar en el rubro turismo
estudiantil deberán presentar ante la autoridad de
aplicación una declaración jurada anual o cualquier
cambio que modifique la misma, dentro de los
quince (15) días hábiles de producido el mismo.
El incumplimiento de los deberes antes mencionados, implicará la aplicación de la sanción de
multa prevista en el artículo 10 de la ley 18.829,
o la que en el futuro la reemplace.
Art. 3° – Sustitúyese el inciso d) del artículo 7° de la
ley 25.599 por el siguiente:
d) Certificación fehaciente de la contratación de
un seguro de responsabilidad civil comprensiva de
la actividad de los agentes de viajes.
Certificación fehaciente de la contratación
para cada uno se los turistas que compongan el
contingente estudiantil de seguros de accidentes
personales que cubra el riesgo de muerte e incapacidad total o parcial, permanente o transitoria, de
asistencia médica y farmacéutica y otros servicios
de asistencia al viajero, y otros instrumentos que
establezca la reglamentación. En todos los casos
deberán cubrir los riesgos físicos desde el inicio
hasta la finalización del viaje, con el detalle de las
empresas contratadas, acreditando fehacientemente la autorización expedida por el organismo de
contralor según la materia en cuestión.
Art. 4° – Incorpórese como inciso e) al artículo 7° de
la ley 25.599 el siguiente texto:
e) Acreditación de la constitución de
garantías suficientes, con el objeto de solventar posibles incumplimientos parciales
y/o totales derivados de las relaciones contractuales, mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de garantías y/o garantías de carácter patrimonial y/o bancarias y/o financieras y/o depósitos
en garantía y/o seguros de caución, conforme lo
determine la autoridad de aplicación. La presente
enumeración es de carácter enunciativo.

En todos los supuestos del presente inciso, las
garantías acreditadas deberán guardar correspondencia con los montos finales de los servicios
comprometidos.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 10: La Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación o el organismo que en
el futuro la reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente norma, así como de sus disposiciones reglamentarias y complementarias.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente
ley, en las relaciones de consumo que se generen,
se aplicará la ley de Defensa del Consumidor
24.240, y sus normas complementarias y mediante
sus respectivas autoridades de aplicación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 16: La Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación podrá aplicar la sanción
de cancelación del “Certificado nacional de autorización para Agencias de Turismo Estudiantil” a
las agencias de viajes turísticos que transgredan
las prescripciones de la presente ley, de conformidad al procedimiento fijado en el artículo 18 y
subsiguientes de la ley 18.829, sin perjuicio de
la aplicación supletoria de las demás sanciones
contempladas en la ley mencionada, o la que la
reemplace en el futuro.
Los agentes de viajes que desarrollen turismo
estudiantil, sin contar con el certificado exigido
por el artículo 1° de la presente ley, en cualquiera
de sus modalidades, serán pasibles del máximo de
la sanción de multa dispuesta en el artículo 10 de
la ley 18.829. Para el supuesto de reincidencia, la
multa impuesta podrá ser quintuplicada, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 15 de la ley 18.829.
Art. 7° – Sustitúyese la denominación “Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte”, por la de “Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación” en los artículos
4°, 8°, 14 y 15 de la ley 25.599.
Art. 8° – Deróguese el artículo 13 de la ley 25.599.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase en el artículo 5º de la ley
25.599, un inciso h), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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h) Número de cuenta especial abierta en el
Banco de la Nación Argentina, con la cual operara
en la modalidad de turismo estudiantil.
Art. 2º – Incorpórase en el artículo 7º de la ley
25.599, un inciso e) el que quedará redactado de la
siguiente manera:
e) Número de la cuenta especial abierta en el
Banco de la Nación Argentina, en la cual se deberán hacer los pagos.
Art. 3º – Incorpórase en el texto de la ley 25.599
como artículo 7º bis, el siguiente texto:
Artículo 7º bis: Las agencias de viajes turísticos
debidamente habilitadas e inscritas en el Registro
de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo
de la Nación, de conformidad con la ley 18.829
y que cuenten con el certificado nacional de autorización para agencias de turismo estudiantil,
cuando celebren contrato de ventas de servicios de
turismo estudiantil, deberán contar con una cuenta
especial abierta a los efectos en el Banco de la
Nación Argentina, en la cual se deberán depositar
todoslos pagos que se devengaren y/o percibieren
con motivo de la celebración del citado contrato.
Los montos depositados en dichas cuentas
quedarán indisponibles hasta quince (15) días
posteriores al momento de la efectiva prestación
del contrato de ventas de servicios de turismo
estudiantil.
Se entenderá que hay efectiva prestación, la
fecha para el comienzo de ejecución, inserta en el
contrato de venta de servicios de turismo estudiantil, salvo que mediare denuncia en contra de parte
interesada, por ante la autoridad de aplicación de
la presente ley.
En el marco de la relación contractual que une
a estas agencias de turismo con los proveedores
de los distintos servicios que constituyen el objeto
del contrato de servicios de turismo estudiantil,
podrán las agencias de turismo ordenar al Banco
de la Nación Argentina la transferencia de la
suma pactada por los servicios contratados, a una
cuenta especial que los prestatarios deberán abrir
en la sucursal del Banco de la Nación Argentina
más cercano a su domicilio social, los que igualmente quedarán indisponibles hasta quince (15)
días después de la fecha en que dichos servicios
fueren prestados.
En caso de denuncia por incumplimiento
contractual realizada por parte interesada, previa
constatación sumaria de los extremos de la misma,
la autoridad de aplicación deberá, mediante acto
fundado, ordenar al Banco de la Nación Argentina
la no efectivización de los saldos resultantes del
contrato en cuestión, los que serán definitivamente
reintegrados a quien correspondiere, por decisión
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fundada de la autoridad de aplicación, previo
sumario en que se garantice el debido derecho de
defensa a las partes.
Durante el lapso en que el Banco de la Nación
Argentina retuviere los fondos, abonará un interés
equivalente a la tasa pasiva de caja de ahorro.
Las obligaciones fiscales que surgieren con motivo de los citados contratos de ventas de servicios
de turismo estudiantil, deberán ser ingresadas al
momento en que fueren definitivamente liberados
los fondos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años debemos asistir impávidos a la operatoria de seudoagencias de viajes que aprovechándose
de la buena fe y los deseos de los jóvenes que desean
concretar sus viajes de estudios, hacen propicia la
oportunidad para estafarlos o simplemente no cumplir
con todo lo pactado.
Es larga la experiencia sobre el particular, así como
la cola de los damnificados, ello motivó que este Congreso en su oportunidad dictara la ley 25.599, que viene
a acompañar a la vieja ley 18.829, que es la norma que
establece el marco normativo al cual deben sujetarse
las agencias de viajes.
Por la ley 25.599, se decidió darles a las agencias de
viajes que prestaran servicios a contingentes estudiantiles
un estatuto especial, obligándolas a contar con un certificado nacional de autorización para agencias de turismo
estudiantil.
Con esto se buscó constreñir, casi diría especializar a
las agencias que decidieran ocuparse de este segmento
tan particular del turismo.
Sin embargo pareciera que la citada disposición,
más allá de los requisitos que exige, no alcanza para
constreñir a las citadas agencias a actuar en el marco
de la buena fe que es deseable.
Sin que esto implique un juicio de valor para todas
agencias, dado que hay algunas serias y muy responsables, de larga y afiatada trayectoria en el mercado, a
su para existen otras en donde sus titulares con un particular sentido de la oportunidad, se dedican a romper
sueños de nuestros jóvenes.
Pues bien, es la actitud de estas particulares agencias,
que motiva el presente proyecto de ley, que tiene por
objetivo simplemente asegurar el derecho de nuestros
jóvenes de gozar de aquello por el cual pagaron.
Lo que se hace es modificar la ley 25.599, incorporando un nuevo artículo, el 72 bis, por el cual se obliga
a las agencias que cuentan con el certificado nacional
de autorización para agencias de turismo estudiantil,
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a observar un nuevo requisito de excepción a todas
las normas, cual es la obligación de abrir una cuenta
de depósito en el Banco de la Nación Argentina en la
cual todos los que suscriban un contrato de venta de
servicios de turismo estudiantil, deberán cancelar sus
obligaciones mediante el depósito del monto y plazos
pactados por las partes, en dicha cuenta.
Dichos importes quedarán depositados a la orden de
la agencia, pero tendrán el carácter de indisponibles
hasta tanto no se haya dado principio de ejecución al
contrato que les dio origen.
Entendiéndose que existe principio de ejecución, el
momento en que el mismo comienza a ejecutarse con
la partida hacia el lugar elegido para la realización del
servicio de turismo estudiantil.
Con esto lo que se pretende es acotar el riesgo de
que los jóvenes se vean desapoderados de lo que pagaron, asegurando de esa forma, el recupero en caso de
incumplimiento por parte de la agencia.
En el caso de que ésta no cumpliera, con la mera
denuncia de un perjudicado por ante la autoridad de
aplicación, previa constatación por parte de ésta del
extremo denunciado, deberá ordenar al Banco de la
Nación Argentina la indisposición de los fondos ya
acreditados en la citada cuenta, hasta tanto se resuelva
la cuestión controversial, que pudiere haber tenido
lugar entre las partes.
Hay dos aspectos que me parecieron importantes
prever, más allá de lo que determine la reglamentación,
y es el referido a no entorpecer la operatoria normal
de las agencias en cuanto a su régimen de contratación
con sus proveedores.
Entiendo que no se puede entorpecer el mecanismo
de funcionamiento, en cuyo caso, se autoriza al Banco
Nación a disponer mediando pedido de la agencia la
transferencia a una cuenta del proveedor, que también
deberá abrir en el Banco de la Nación Argentina, de los
fondos suficientes para cubrir el servicio contratado,
pero quedando los mismos indisponibles hasta tanto
los mismos sean prestados.
Con lo cual se le otorga al proveedor la seguridad de
que los servicios que debe prestar sean remunerados
en la forma pactada.
Por último, cabe considerar la operatoria desde el
punto de vista tributario, en cuanto a la obligación de
las agencias como sujetos imponibles a cancelar las
obligacionos emergentes de su funcionamiento.
Dada la indisponibilidad de fondos a la cual se van
a ver sometidas las agencias de turismo, sería injusto,
más allá de que las respectivas leyes impositivas establezcan el momento en que nace la obligación tributaria
y con el ello el tiempo de su cancelación, obligarlas a
que cancelen las mismas sin disponer de los fondos
que le dieron origen.
Por ello y también en un mecanismo de excepción, se
establece una suerte de diferimiento al momento de la
liberación de los fondos, con lo cual si bien reconozco
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puede haber algún tipo de costo fiscal, para el Estado, el
mismo no debería ser significativo, atento a los plazos
y montos en juego.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a distintos proyectos de
varios señores diputados.
Buenos Aires, 20 de diciembre 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 inciso g) del artículo 5°
de la ley 25.599 por el siguiente:
g) Cantidad de servicios programados, vendidos o reservados, indicando la fecha de salida
prevista de los contingentes, establecimiento
educativo al que pertenecen, destino, hotel en el
que serán alojados, transporte a utilizar y todos
los servicios que se incluyan. Se deberá especificar expresamente el precio total y el precio por
contingente, la calidad, el tipo y la categoría de los
diferentes servicios. Asimismo, salvo que se trate
del año de iniciación de la actividad, se deberá
acompañar una memoria en la que se consigne
el detalle estadístico de la actividad realizada el
año anterior.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 6°: Las agencias de viaje, que cuentan
con la habilitación para operar en el rubro turismo
estudiantil, deberán presentar ante la autoridad
de aplicación una declaración jurada anual o
cualquier cambio que modifique la misma, dentro
de los quince (15) días hábiles de producido el
mismo.
El incumplimiento de los deberes antes mencionados implicará la aplicación de la sanción de
multa prevista en el artículo 10 de la ley 18.829,
o la que en el futuro la reemplace.
Art. 3° – Sustitúyese el inciso d) del artículo 7° de
la ley 25.599 por el siguiente:
d) Certificación fehaciente de la contratación de
un seguro de responsabilidad civil comprensiva de
la actividad de los agentes de viajes.
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Certificación fehaciente de la contratación
para cada uno de los turistas que compongan el
contingente estudiantil de seguros de accidentes
personales que cubra el riesgo de muerte e incapacidad total o parcial, permanente o transitoria, de
asistencia médica y farmacéutica y otros servicios
de asistencia al viajero, y otros instrumentos que
establezca la reglamentación. En todos los casos
deberán cubrir los riesgos físicos desde el inicio
hasta la finalización del viaje, con el detalle de las
empresas contratadas, acreditando fehacientemente la autorización expedida por el organismo de
contralor según la materia en cuestión.
Art. 4° – Incorpórese como inciso e) al artículo 7°
de la ley 25.599 el siguiente texto:

Los agentes de viajes que desarrollen turismo
estudiantil, sin contar con el certificado exigido
por el artículo 1° de la presente ley, en cualquiera
de sus modalidades, serán pasibles del máximo
de la sanción de multa dispuesta en el artículo 10
de la ley 18.829. Para el supuesto de reincidencia,
la multa impuesta podrá ser quintuplicada, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la
ley 18.829.
Art. 7° – Sustitúyese la denominación “Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte”, por la de “Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación” en los artículos
4°, 8°, 14 y 15 de la ley 25.599.
Art. 8° – Deróguese el artículo 13 de la ley 25.599.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Eiecutivo.

e) Acreditación de la constitución de garantías
suficientes, con el objeto de solventar posibles
incumplimientos parciales y/o totales derivados
de las relaciones contractuales, mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de garantía y/o
garantías de carácter patrimonial y/o bancarias y/o
financieras y/o depósitos en garantía y/o seguros
de caución, conforme lo determine la autoridad
de aplicación. La presente enumeración es de
carácter enunciativo.
En todos los supuestos del presente inciso, las
garantías acreditadas deberán guardar correspondencia con los montos finales de los servicios
comprometidos.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.

Art. 5° – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.599
por el siguiente:

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.

Artículo 10: La Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación o el organismo que en el
futuro la reemplace será la autoridad de aplicación
de la presente norma, así como de sus disposiciones reglamentarias y complementarias.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente
ley, en las relaciones de consumo que se generen, se aplicará la ley de defensa del consumidor
24.240, y sus normas complementarias y mediante
sus respectivas autoridades de aplicación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 16: La Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación podrá aplicar la sanción
de cancelación del Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil a
las agencias de viajes turísticos que transgredan
las prescripciones de la presente ley, de conformidad al procedimiento fijado en el artículo 18 y
subsiguientes de la ley 18.829, sin perjuicio de
la aplicación supletoria de las demás sanciones
contempladas en la ley mencionada, o la que la
reemplace en el futuro.

Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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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.

Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 1.324
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley
de los señores senadores (m.c.) Gioja y Brizuela del
Moral (expediente S.-1.091/03) sobre ley nacional de
catastro y el proyecto de ley del señor senador Sanz,
por el que se deroga la ley 22.287 y suspendiendo
diversos artículos y sustituyendo el artículo 57 de
la ley 20.440 de catastro (expediente S.-3.450/04)
que le fuera pasado en revisión; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja su aceptación.
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De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo R. Jenefes. – Graciela
Y. Bar. – Luis P. Naidenoff. – Adriana
R. Bortolozzi. – María L. Leguizamón.
– Alicia E. Mastandrea. – María T.
Colombo. – Ricardo Gómez Diez. – Carlos
A. Rossi.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de octubre de 2006)
Aprobado con el voto de 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Finalidades de los catastros territoriales
Artículo 1º – Los catastros de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a
objetos territoriales y registros públicos de los datos
concernientes a objetos territoriales legales de derecho
público y privado de su jurisdicción.
Constituyen un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país y forman la base
del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de
policía y ordenamiento administrativo del territorio.
Administrarán los datos relativos a los objetos territoriales con las siguientes finalidades, sin perjuicio de
las demás que establezcan las legislaciones locales:
a) Registrar la ubicación, límites, dimensiones,
superficie y linderos de los inmuebles, con
referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados o de la posesión
ejercida.
		  Establecer el estado parcelario de los
inmuebles y verificar su subsistencia
conforme lo establecen las legislaciones
locales y regular el ordenamiento territorial;
b) Publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble;
c) Registrar y publicitar otros objetos territoriales
legales;
d) Conocer la riqueza territorial y su distribución;
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e) Elaborar datos económicos y estadísticos de
base para la legislación tributaria y la acción
de planeamiento de los poderes públicos;
f) Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación;
g) Determinar la valuación parcelaria;
h) Contribuir a la adecuada implementación
de políticas territoriales, administración del
territorio, gerenciamiento de la información
territorial y al desarrollo sustentable.
Art. 2º – Las leyes locales designarán los organismos
que tendrán a su cargo los catastros territoriales y ejercerán el poder de policía inmobiliario catastral.
Art. 3º – El poder de policía inmobiliario catastral
comprende las siguientes atribuciones, sin perjuicio de
las demás que las legislaciones locales asignen a los
organismos mencionados en el artículo anterior:
a) Practicar de oficio actos de levantamiento
parcelario y territorial con fines catastrales;
b) Realizar la georreferenciación parcelaria y
territorial;
c) Registrar y publicitar los estados parcelarios y
de otros objetos territoriales legales con base en
la documentación que les da origen, llevando
los correspondientes registros;
d) Requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles;
e) Realizar inspecciones con el objeto de practicar
censos, verificar infracciones o con cualquier
otro acorde con las finalidades de esta ley;
f) Expedir certificaciones;
g) Ejecutar la cartografía catastral de la jurisdicción; confeccionar, conservar y publicar su
registro gráfico;
h) Formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial;
i) Interpretar y aplicar las normas que regulen la
materia;
j) Establecer estándares, metadatos y todo otro
componente compatible con el rol del catastro
en el desarrollo de las infraestructuras de datos
geoespaciales.
Capítulo II
Estado parcelario, constitución
y verificación. Determinación de otros objetos
territoriales legales
Art. 4º – A los efectos de esta ley, denomínase parcela a la representación de la cosa inmueble de extensión
territorial continua, deslindado por una poligonal de
límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o
a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos
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esenciales consten en un documento cartográfico,
registrado en el organismo catastral.
Art. 5º – Son elementos de la parcela:
I. Esenciales:
a) La ubicación georreferenciada del inmueble;
b) Los límites del inmueble, en relación a las
causas jurídicas que les dan origen;
c) Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble.
II. Complementarios:
a) La valuación fiscal;
b) Sus linderos.
Dichos elementos constituyen el estado parcelario
del inmueble.
Art. 6º – La determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura ejecutados
y autorizados por profesionales con incumbencia en
la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad
profesional por la documentación suscrita, de acuerdo
a lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales.
Art. 7º – El estado parcelario quedará constituido
por la registración en el organismo de aplicación del
plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento parcelario ejecutado.
En el plano deberán constar los elementos que permitan definir la parcela, según lo establecido en el
artículo 5° de la presente ley y lo que establezcan las
legislaciones locales. La registración no subsana ni
convalida los defectos de los documentos.
Art. 8° – Con posterioridad a la determinación y
constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación
de su subsistencia, siempre que hubiere caducado la vigencia, conforme las disposiciones de las legislaciones
locales y se realice alguno de los actos contemplados
en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 9º – La verificación de subsistencia de estados
parcelarios se realizará mediante actos de mensura u
otros métodos alternativos que, garantizando niveles
de precisión, confiabilidad e integralidad comparables a los actos de mensura, establezca la legislación
local. Los actos de levantamiento parcelario para
verificación de subsistencia serán autorizados por
profesionales con incumbencia en la agrimensura,
quienes serán profesionalmente responsables de la
documentación suscrita, de acuerdo con lo que establezca la legislación local.
Art. 10. – Los objetos territoriales legales que no
constituyen parcelas conforme el artículo 5° de la pre
sente ley, serán asimismo determinados por mensura
u otros métodos alternativos que garantizando niveles
de precisión, confiabilidad e integralidad comparables
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a los actos de mensura, establezca la legislación local
y registrados ante el organismo catastral, conforme las
disposiciones de las legislaciones locales.
Capítulo III
Certificación catastral
Art. 11. – El estado parcelario se acreditará por medio
de certificados que expedirá el organismo catastral en la
forma y condiciones que establezcan las legislaciones
locales. Para la expedición de certificados catastrales
en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y/o transmisión de derechos
reales, se deberá asegurar que el estado parce-lario esté
determinado y/o verificado y que no haya expirado el
plazo de su vigencia.
Art. 12. – En los actos por los que se constituyen,
transmiten, declaren o modifiquen derechos reales
sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su
contenido con el cuerpo de la escritura o documento
legal correspondiente. No se requerirá la certificación
catastral para la cancelación de derechos reales, y constitución de bien de familia, usufructo, uso y habitación,
e inscripción de embargos y otras medidas cautelares.
Art. 13. – A los efectos de las inscripciones de los
actos citados en el artículo 12 de la presente ley en el
Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a
la documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción
definitiva.
Capítulo IV
Valuación parcelaria
Art. 14. – Los organismos catastrales de cada
jurisdicción tendrán a su cargo la determinación de
la valuación parcelaria de su territorio, a los fines
fiscales.
Las leyes locales establecerán e instrumentarán la
metodología valuatoria a utilizarse en su jurisdicción,
la cual deberá tener, en todos los casos, base técnica
para lograr la correcta valuación de manera de contribuir a la equidad fiscal. Serán objeto de justiprecio,
entre otros, el suelo, sus características, uso, capacidad productiva, y las mejoras que contenga.
Capítulo V
Creación del Consejo Federal del Catastro
Art. 15. – Créase el Consejo Federal del Catastro, el
que estará integrado por todos los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de cumplir con las finalidades establecidas
en la presente ley, quienes dictarán sus normas para su
organización y funcionamiento.
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Capítulo VI
Disposiciones complementarias o transitorias
Art. 16. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán, a través del Consejo Federal del
Catastro, contribuir a la adecuada implementación de
políticas territoriales, a la administración del territorio,
al gerenciamiento de la información territorial y al
desarrollo sustentable, en concordancia con el rol que
compete al catastro como un componente fundamental
para la infraestructura de datos espaciales del país.
El Consejo Federal del Catastro contribuirá a coordinar las metodologías valuatorias con la finalidad de
unificar criterios, destinados a informar a los organismos tributarios pertinentes en toda la Nación.
Art. 17. – Las normas pertinentes referidas a la constitución del estado parcelario y su registración, serán de
aplicación gradual y progresiva según lo determinen los
organismos catastrales de cada jurisdicción.
Art. 18. – Esta ley es complementaria del Código
Civil.
Art. 19. – Deróganse las leyes 20.440, 21.848 y
22.287.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación
(18 de mayo de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Finalidades de los catastros territoriales
Artículo 1º – Los catastros de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a
objetos territoriales y registros públicos de los datos
concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción.
Constituyen un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país y forman la base
del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de
policía y ordenamiento administrativo del territorio.
Administrarán los datos relativos a los objetos territoriales con las siguientes finalidades, sin perjuicio de
las demás que establezcan las legislaciones locales:
a) Registrar la ubicación, límites, dimensiones,
superficie y linderos de los inmuebles, con refe-
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rencia a los derechos de propiedad emergentes de
los títulos invocados o de la posesión ejercida.
		  Establecer el estado parcelario de los inmuebles, y verificar su subsistencia conforme lo
establecen las legislaciones locales y regular
el ordenamiento territorial;
b) Publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble;
c) Registrar y publicitar otros objetos territoriales
legales;
d) Conocer la riqueza territorial y su distribución;
e) Elaborar datos económicos y estadísticos de
base para la legislación tributaria y la acción
de planeamiento de los poderes públicos;
f) Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación;
g) Determinar la valuación parcelaria;
h) Contribuir a la adecuada implementación
de políticas territoriales, administración del
territorio, gerenciamiento de la información
territorial y al desarrollo sustentable.
Art. 2º – Las leyes locales designarán los organismos
que tendrán a su cargo los catastros territoriales y ejercerán el poder de policía inmobiliario catastral.
Art. 3º – El poder de policía inmobiliario catastral
comprende las siguientes atribuciones, sin perjuicio de
las demás que las legislaciones locales asignen a los
organismos mencionados en el artículo anterior:
a) Practicar de oficio actos de levantamiento
parcelario y territorial con fines catastrales;
b) Realizar la georreferenciación parcelaria y
territorial;
c) Registrar y publicitar los estados parcelarios y
de otros objetos territoriales legales con base en
la documentación que les da origen, llevando
los correspondientes registros;
d) Requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles;
e) Realizar inspecciones con el objeto de practicar
censos, verificar infracciones o con cualquier
otro acorde con las finalidades de esta ley;
f) Expedir certificaciones;
g) Ejecutar la cartografía catastral de la jurisdicción; confeccionar, conservar y publicar su
registro gráfico;
h) Formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial;
i) Interpretar y aplicar las normas que regulen la
materia;
j) Establecer estándares, metadatos y todo otro
componente compatible con el rol del catastro
en el desarrollo de las infraestructuras de datos
geoespaciales.
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Capítulo II
Estado parcelario, constitución
y verificación. Determinación
de otros objetos territoriales legales
Art. 4º – A los efectos de esta ley, denomínase
parcela a la representación de la cosa inmueble de
extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos
jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia
y elementos esenciales consten en un documento
cartográfico, registrado en el organismo catastral.
Art. 5º – Son elementos de la parcela:
I. Esenciales:
a) La ubicación georreferenciada del inmueble;
b) Los límites del inmueble, en relación a las
causas jurídicas que les dan origen;
c) Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble.
II. Fundamentales:
a) La valuación fiscal;
b) Sus linderos.
Dichos elementos constituyen el estado parcelario
del inmueble.
Art. 6º – La determinación de los estados parcelarios
se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura ejecutados y
autorizados por profesionales con incumbencia en la
agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscrita, de acuerdo a lo
dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones
que establezcan las legislaciones locales.
Art. 7º – El estado parcelario quedará constituido por
la registración en el organismo de aplicación del plano
y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento parcelario ejecutado. En el plano deberán
constar los elementos que permitan definir la parcela,
según lo establecido en el artículo 5° de la presente ley
y lo que establezcan las legislaciones locales. La regis
tración no convalida los documentos nulos ni subsana
los defectos de que adolecieren.
Art. 8° – Con posterioridad a la determinación y
constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación
de su subsistencia, siempre que hubiere caducado la
vigencia, conforme las disposiciones de las legislaciones locales.
Art. 9º – La verificación de subsistencia de estados
parcelarios se realizará mediante actos de mensura u
otros métodos alternativos que, garantizando niveles
de precisión, confiabilidad e integralidad comparables
a los actos de mensura, establezca la legislación local.
Los actos de levantamiento parcelario para verificación
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de subsistencia serán autorizados por profesionales con
incumbencia en el tema catastral, quienes serán profesionalmente responsables de la documentación suscrita,
de acuerdo con lo que establezca la legislación local.
Art. 10. – Los objetos territoriales legales que no
constituyen parcelas conforme el artículo 5° de la pre
sente ley, serán asimismo determinados por mensura u
otros métodos alternativos que garantizando niveles de
precisión, confiabilidad e integralidad comparables a los
actos de mensura, establezca la legislación
local y registrados ante el organismo catastral, conforme las disposiciones de las legislaciones locales.
Capítulo III
Certificación catastral
Art. 11. – El estado parcelario se acreditará por
medio de certificados que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las
legislaciones locales.
Para la expedición de certificados catastrales en
oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y/o transmisión de derechos
reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté
determinado y/o verificado y que no haya expirado el
plazo de su vigencia.
Art. 12. – Los escribanos públicos, jueces y otros
funcionarios que por ley autorizan los actos por los
que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen
derechos reales sobre inmuebles, deberán tener a la
vista la certificación catastral habilitante respectiva y
relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura
o documento legal correspondiente. No se requerirá
la certificación catastral para la cancelación de derechos reales.
Art. 13. – A los efectos de las inscripciones de los
actos citados en el artículo 12 en el Registro de la
Propiedad Inmueble se acompañará a la documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya
presentación no procederá la inscripción.
Capítulo IV
Valuación parcelaria
Art. 14. – Los organismos catastrales de cada
jurisdicción tendrán a su cargo la determinación de
la valuación parcelaria de su territorio, a los fines
fiscales.
Las leyes locales establecerán e instrumentarán la
metodología valuatoria a utilizarse en su jurisdicción, la cual deberá tener, en todos los casos, base
técnica para lograr la correcta valuación de manera
de contribuir a la equidad fiscal. Será objeto de
justiprecio, entre otros, el suelo, sus características, uso, capacidad productiva, y las mejoras que
contenga.
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Capítulo V
Disposiciones complementarias
y transitorias
Art. 15. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán, a través del Consejo
Federal del Catastro, contribuir a la adecuada
implementación de políticas territoriales, a la administración del territorio, al gerenc iamiento de
la información territorial y al desarrollo sustentable, en concordancia con el rol que compete al
catastro como un componente fundamental para
la infraestructura de datos espaciales del país.
El Consejo Federal del Catastro contribuirá
a coordinar las metodologías valuatorias con la
finalidad de unificar criterios, destinados a informar a la justicia tributaria en toda la Nación.
Art. 16. – Esta ley es complementaria del Código Civil.
Art. 17. – Deróganse las leyes 21.848, 22.287, 20.440
y toda otra disposición en lo que se oponga a la presente.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Finalidades de los catastros territoriales
Artículo 1º – Los catastros de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a
objetos territoriales y registros públicos de los datos
concernientes a objetos territoriales legales de derecho
público y privado de su jurisdicción.
Constituyen un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país y forman la base
del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de
policía y ordenamiento administrativo del territorio.
Administrarán los datos relativos a los objetos territoriales con las siguientes finalidades, sin perjuicio de
las demás que establezcan las legislaciones locales:
a) Registrar la ubicación, límites, dimensiones,
superficie y linderos de los inmuebles, con
referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados o de la posesión
ejercida.
		  Establecer el estado parcelario de los inmuebles y verificar su subsistencia conforme
lo establecen las legislaciones locales y regular
el ordenamiento territorial;
b) Publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble;
c) Registrar y publicitar otros objetos territoriales
legales;
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d) Conocer la riqueza territorial y su distribución;
e) Elaborar datos económicos y estadísticos de
base para la legislación tributaria y la acción
de planeamiento de los poderes públicos;
f) Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación;
g) Determinar la valuación parcelaria;
h) Contribuir a la adecuada implementación
de políticas territoriales, administración del
territorio, gerenciamiento de la información
territorial y al desarrollo sustentable.
Art. 2° – Las leyes locales designarán los organismos
que tendrán a su cargo los catastros territoriales y ejercerán el poder de policía inmobiliario catastral.
Art. 3° – El poder de policía inmobiliario catastral
comprende las siguientes atribuciones, sin perjuicio de
las demás que las legislaciones locales asignen a los
organismos mencionados en el artículo anterior:
a) Practicar de oficio actos de levantamiento
parcelario y territorial con fines catastrales;
b) Realizar la georreferenciación parcelaria y
territorial;
c) Registrar y publicitar los estados parcelarios y
de otros objetos territoriales legales con base en
la documentación que les da origen, llevando
los correspondientes registros;
d) Requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles;
e) Realizar inspecciones con el objeto de practicar
censos, verificar infracciones o con cualquier
otro acorde con las finalidades de esta ley;
f) Expedir certificaciones;
g) Ejecutar la cartografía catastral de la jurisdicción; confeccionar, conservar y publicar su
registro gráfico;
h) Formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial;
i) Interpretar y aplicar las normas que regulen la
materia;
j) Establecer estándares, metadatos y todo otro
componente compatible con el rol del catastro
en el desarrollo de las infraestructuras de datos
geoespaciales.
Capítulo II
Estado parcelario, constitución y verificación.
Determinación de otros objetos territoriales legales
Art. 4° – A los efectos de esta ley, denomínase parcela a la representación de la cosa inmueble de extensión
territorial continua, deslindado por una poligonal de
límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o
a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos
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esenciales consten en un documento cartográfico,
registrado en el organismo catastral.
Art. 5° – Son elementos de la parcela:
I. Esenciales:
a) La ubicación georreferenciada del inmueble;
b) Los límites del inmueble, en relación a las
causas jurídicas que les dan origen;
c) Las medidas lineales, angulares y de superficie
del inmueble.
II. Complementarios:
a) La valuación fiscal;
b) Sus linderos.
Dichos elementos constituyen el estado parcelario
del inmueble.
Art. 6° – La determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento
parcelario consistentes en actos de mensura ejecutados
y autorizados por profesionales con incumbencia en
la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad
profesional por la documentación suscrita, de acuerdo
con lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales.
Art. 7° – El estado parcelario quedará constituido por
la registración en el organismo de aplicación del plano
de mensura y demás documentación correspondiente al
acto de levantamiento parcelario ejecutado. En el plano
deberán constar los elementos que permitan definir la
parcela, según lo establecido en el artículo 5° de la presente ley y lo que establezcan las legislaciones locales.
La registración no subsana ni convalida los defectos de
los documentos.
Art. 8° – Con posterioridad a la determinación y
constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación
de su subsistencia, siempre que hubiere caducado la vigencia, conforme las disposiciones de las legislaciones
locales y se realice alguno de los actos contemplados
en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 9° – La verificación de subsistencia de estados
parcelarios se realizará mediante actos de mensura u
otros métodos alternativos que, garantizando niveles
de precisión, confiabilidad e integralidad comparables
a los actos de mensura, establezca la legislación local.
Los actos de levantamiento parcelario para verificación
de subsistencia serán autorizados por profesionales con
incumbencia en la agrimensura, quienes serán profesionalmente responsables de la documentación suscrita, de
acuerdo con lo que establezca la legislación local.
Art. 10. – Los objetos territoriales legales que no
constituyen parcelas conforme el artículo 5° de la presente ley serán asimismo determinados por mensura u
otros métodos alternativos que garantizando niveles de
precisión, confiabilidad e integralidad comparables a
los actos de mensura, establezca la legislación local y
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registrados ante el organismo catastral, conforme las
disposiciones de las legislaciones locales.
Capítulo III
Certificación catastral
Art. 11. – El estado parcelario se acreditará por
medio de certificados que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las
legislaciones locales. Para la expedición de certificados
catastrales en oportunidad de realizarse cualquier acto
de constitución, modificación y/o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario
esté determinado y/o verificado y que no haya expirado
el plazo de su vigencia.
Art. 12. – En los actos por los que se constituyen,
transmiten, declaren o modifiquen derechos reales
sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su
contenido con el cuerpo de la escritura o documento
legal correspondiente. No se requerirá la certificación
catastral para la cancelación de derechos reales, y
constitución de bien de familia, usufructo, uso y habitación, e inscripción de embargos y otras medidas
cautelares.
Art. 13. – A los efectos de las inscripciones de los
actos citados en el artículo 12 de la presente ley en el
Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a
la documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción
definitiva.
Capítulo IV
Valuación parcelaria
Art. 14. – Los organismos catastrales de cada
jurisdicción tendrán a su cargo la determinación de
la valuación parcelaria de su territorio, a los fines
fiscales.
Las leyes locales establecerán e instrumentarán la
metodología valuatoria a utilizarse en su jurisdicción, la
cual deberá tener, en todos los casos, base técnica para
lograr la correcta valuación de manera de contribuir a
la equidad fiscal. Será objeto de justiprecio, entre otros,
el suelo, sus características, uso, capacidad productiva,
y las mejoras, que contenga.
Capítulo V
Creación del Consejo Federal del Catastro
Art. 15. – Créase el Consejo Federal del Catastro,
el que estará integrado por todos los catastros de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el objeto de cumplir con las finalidades establecidas en la presente ley, quienes dictarán sus normas para
su organización y funcionamiento.
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Capítulo VI
Disposiciones complementarias o transitorias
Art. 16. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán a través del Consejo Federal del
Catastro, contribuir a la adecuada implementación de
políticas territoriales, a la administración del territorio,
al gerenciamiento de la información territorial y al
desarrollo sustentable, en concordancia con el rol que
compete al catastro como un componente fundamental
para la infraestructura de datos espaciales del país.
El Consejo Federal del Catastro contribuirá a coordinar las metodologías valuatorias con la finalidad de
unificar criterios, destinados a informar a los organismos tributarios pertinentes en toda la nación.
Art. 17. – Las normas pertinentes referidas a la constitución del estado parcelario y su registración serán de
aplicación gradual y progresiva según lo determinen los
organismos catastrales de cada jurisdicción.
Art. 18. – Esta ley es complementaria del Código
Civil.
Art. 19. – Deróganse las leyes 20.440, 21.848 y
22.287.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

28
Orden del Día Nº 1.253
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión
registrado bajo el número C.D.-89/06, transfiriendo
a título gratuito un inmueble propiedad del Estado
nacional ubicado en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, al obispado de dicha localidad; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Daniel
R. Pérsico. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo
R. Morales. – Carlos S. Menem. – Roberto
G. Basualdo.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito al Obispado de San Martín una fracción del inmueble ubicado en
el partido de General San Martín, provincia de Buenos
Aires, que es propiedad del Estado nacional argentino,
que fue asignado en uso al Estado Mayor General del
Ejército, conforme testimonio de sentencia de expropiación del 24 de septiembre de 1962, recaída en autos
caratulados “Fisco nacional (Secretaría de Guerra) c/
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (en
liquidación) s/Expropiación”. La fracción que se transfiere se identifica como circunscripción III, sección R,
parcelas dos A (2A) de la manzana doce (12); uno A (1
A) de la manzana trece (13); dos A (2A) de la manzana
veinticuatro (24) y uno A (1A) de la manzana veinticinco (25), cuyas superficies determinan un polígono
de treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco
metros cuadrados noventa y cinco decímetros cuadrados (35.445,95 m2). Dominio inscrito en el Registro de
la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires
el 20 de julio de 1965 bajo número 1.697.
Art. 2° – Intégrese como anexo* de la presente ley
el plano de mensura, unificación y división 47-55-94,
registrado el 5 de diciembre de 1994 ante la Dirección
de Geodesia, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires.
Art. 3° – La transferencia que se dispone en el artículo 1° de la presente ley se efectúa con cargo a que el Obispado de San Martín en el plazo de diez (10) años destine
los terrenos para la construcción de un seminario diocesano para la formación de sacerdotes y para el desarrollo de
actividades deportivas, recreativas o de asistencia social,
por lo que, en caso de incumplimiento, la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 4° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de la
Nación dentro de los noventa (90) días a partir de la
promulgación de la presente ley, quedando a cargo del
Obispado de San Martín la confección de los planos
que sean necesarios y de su inscripción en los registros
correspondientes.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo del Obispado de San Martín.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
    Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Camaño.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito al Obispado
de San Martín una fracción del inmueble ubicado en el
partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires,
que es propiedad del Estado nacional argentino, que fue
asignado en uso al Estado Mayor General del Ejército,
conforme testimonio de sentencia de expropiación del
24 de septiembre de 1962, recaída en autos caratulados
“Fisco nacional (Secretaría de Guerra) c/Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (en liquidación) s/
Expropiación”. La fracción que se transfiere se identifica
como circunscripción III, sección R, parcelas dos A (2A)
de la manzana doce (12); uno A (1 A) de la manzana trece
(13); dos A (2A) de la manzana veinticuatro (24) y uno
A (1A) de la manzana veinticinco (25), cuyas superficies
determinan un polígono de treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados noventa y cinco
decímetros cuadrados (35.445,95 m2). Dominio inscrito
en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Buenos Aires el 20 de julio de 1965 bajo número 1.697.
Art. 2° – Intégrese como anexo* de la presente ley el plano de mensura, unificación y división 47-55-94, registrado
el 5 de diciembre de 1994 ante la Dirección de Geodesia,
dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 3° – La transferencia que se dispone en el
artículo 1° de la presente ley se efectúa con cargo a que
el Obispado de San Martín en el plazo de diez (10) años
destine los terrenos para la construcción de un seminario
diocesano para la formación de sacerdotes y para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas o de asistencia
social, por lo que, en caso de incumplimiento, la propiedad se restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 4° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de la
Nación dentro de los noventa (90) días a partir de la
promulgación de la presente ley, quedando a cargo del
Obispado de San Martín la confección de los planos
que sean necesarios y de su inscripción en los registros
correspondientes.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo del Obispado de San Martín.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Eiecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Orden del Día Nº 1.252
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión registrado bajo el número C.D.-88/06, transfiriendo a título gratuito terrenos propiedad del Estado
nacional ubicados en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, a la universidad nacional
de dicha localidad; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Daniel
R. Pérsico. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo
R. Morales. – Carlos S. Menem. – Roberto
G. Basualdo.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(27 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Universidad Nacional de General San Martín, las fracciones de terrenos pertenecientes al Estado nacional, con
todo lo que está en ellas plantado y edificado, cuyas
características se detallan a continuación:
a) Playa de la estación de Migueletes de la ex
línea del Ferrocarril Mitre - Ramal GM1, del
partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires, con frente a la calle M. Irigoyen, que forma parte de una fracción mayor
correspondiente al registro gráfico 256 de
Ferrocarriles Argentinos, y cuenta con una
superficie aproximada de 22.000 metros cuadrados, según la asignación que fuera efectuada
a la universidad en virtud de lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley de Contabilidad, decreto
ley 23.354/56, por resolución de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación 606 del
10 de mayo de 1999. La superficie a transferir, según croquis y elementos documentales
obrantes en el anexo I* a la presente ley, tiene
forma aproximada de triángulo. El lado con
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frente al este mide en tres líneas casi continuas
174,22 metros, más 89,83 metros, más 93,13
metros; la línea de frente al sudoeste mide
390,02 metros y la línea de frente a la calle M.
Irigoyen mide 151,90 metros. La descripción
catastral de la fracción mayor es N° 12.646,
F° 15/ A/1.909, circunscripción II, sección T;
Calle 52 N° 3563 ex Belgrano N° 228 del partido de General San Martín, provincia de Buenos
Aires. Se adjuntan en el anexo II* de esta ley,
croquis y elementos documentales que definen
el inmueble como de 22,26 metros de frente a
la calle Belgrano por 40,63 metros de fondo
y una superficie aproximada de 904 metros
cuadrados y cuya nomenclatura catastral consta
como circunscripción 1, sección A, manzana
47, parcela 11;
Calle Yapeyú entre Belgrano y Mitre del
partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires. Se adjuntan en el anexo III* de
esta ley los croquis y elementos documentales
que definen el inmueble como una fracción
de terreno de 8,99 metros de frente al norte
por 33,478 metros en el costado este y 33,548
metros en el costado oeste. Con una superficie
aproximada de 301,20 metros cuadrados. La
descripción catastral es circunscripción I,
sección A, manzana 47, parcela 3, matrícula
41.684;
Calle Ayacucho N° 44 esquina Matheu del
partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires. Se adjuntan en el anexo IV* de
esta ley los croquis y elementos que definen el
inmueble como con 30 metros de frente a la calle Ayacucho y 27,59 metros de frente a la calle
Matheu y una superficie total aproximada de
827,7 metros cuadrados. La descripción catastral es circunscripción 1, sección A, manzana
16, parcela 24;
Calle Caseros N° 74 con frente también a las
calles Matheu y Tucumán de la localidad y partido de General San Martín de la provincia de
Buenos Aires, de aproximadamente 4.358,53
metros cuadrados de superficie. Se adjuntan
en el anexo V* de esta ley los croquis y elementos documentales que definen el inmueble.
La descripción catastral es circunscripción I,
sección A, manzana 64, parcelas 1, 2, 3, 4, 3ª,
12 y 9d.

Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo de que la Universidad Nacional de General San Martín en el plazo
de diez (10) años destine los inmuebles descritos al
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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mejor desarrollo y desenvolvimiento de las actividades
académicas, por lo que, en caso de incumplimiento los
inmuebles se restituirán de pleno derecho al Estado
nacional.
Art. 3° – Las escrituras traslativas de dominio serán
otorgadas por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1° serán a cargo de la Universidad Nacional de General
San Martín.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
    Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Camaño.
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Universidad Nacional de General San Martín, las fracciones de terrenos pertenecientes al Estado nacional, con
todo lo que está en ellas plantado y edificado cuyas
características se detallan a continuación:
a) Playa de la estación de Migueletes de la ex
línea del Ferrocarril Mitre - Ramal GM1, del
partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires, con frente a la calle M. Irigoyen, que forma parte de una fracción mayor
correspondiente al registro gráfico 256 de
Ferrocarriles Argentinos, y cuenta con una
superficie aproximada de 22.000 metros cuadrados, según la asignación que fuera efectuada
a la universidad en virtud de lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley de Contabilidad, decreto
ley 23.354/56, por resolución de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación 606
del 10 de mayo de 1999. La superficie a transferir según croquis y elementos documentales
obrantes en el anexo I a la presente ley, tiene
forma aproximada de triángulo. El lado con
frente al este mide en tres líneas casi continuas
174,22 metros, más 89,83 metros, más 93,13
metros; la línea de frente al sudoeste mide
390,02 metros y la línea de frente a la calle
M. Irigoyen mide 151,90 metros. La descripción catastral de la fracción mayor es 12.646
F°15/A/1909, circunscripción II sección T;
b) Calle 52 3563 ex Belgrano 228 del partido de
General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Se adjuntan en el anexo II de esta ley croquis y
elementos documentales que definen el inmueble
como de 22,26 metros de frente a la calle Belgra-
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no por 40,63 metros de fondo y una superficie
aproximada de 904 metros cuadrados y cuya nomenclatura catastral consta como circunscripción
I, sección A, manzana 47, parcela 11;
c) Calle Yapeyú entre Belgrano y Mitre del partido
de General San Martín, provincia de Buenos
Aires. Se adjuntan en el anexo III de esta ley
los croquis y elementos documentales que definen el inmueble como una fracción de terreno
de 8,99 metros de frente al norte por 33,478
metros en el costado este y 33,548 metros en el
costado oeste. Con una superficie aproximada
de 301,20 metros cuadrados. La descripción
catastral es circunscripción I, sección A, manzana 47, parcela 3, matrícula 41.684;
d) Calle Ayacucho 44 esquina Matheu del partido
de General San Martín, provincia de Buenos
Aires. Se adjuntan en el anexo IV de esta ley
los croquis y elementos que definen el inmueble como con 30 metros de frente a la calle
Ayacucho y 27,59 metros de frente a la calle
Matheu y una superficie total aproximada de
827,7 metros cuadrados. La descripción catastral es Circunscripción I, sección A, manzana
16, parcela 24;
e) Calle Caseros 74 con frente también a las
calles Matheu y Tucumán de la localidad del
partido de General San Martín de la provincia
de Buenos Aires, de aproximadamente 4.358,53
metros cuadrados de superficie. Se adjuntan en
el anexo V de esta ley los croquis y elementos
documentales que definen el inmueble. La descripción catastral es circunscripción I, sección
A, manzana 64, parcelas l, 2, 3, 4, 3ª, 12 y 9d.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
Universidad Nacional de General San Martín en el plazo de diez (10) años destine los inmuebles descritos al
mejor desarrollo y desenvolvimiento de las actividades
académicas, por lo que, en caso de incumplimiento, los
inmuebles se restituirán de pleno derecho al Estado
nacional.
Art. 3° – Las escrituras traslativas de dominio serán
otorgadas por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1°, serán a cargo de la Universidad Nacional de General
San Martín.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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Orden del Día Nº 1.246
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional, de
Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia y Asuntos
Penales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley en revisión (C.D.-45/06), implementando la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO,
LA PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO Y
EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y SOBRE
SU DESTRUCCION
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación
en todo el territorio nacional, y fuera de éste en todo
lugar sometido a jurisdicción nacional, incluyendo
los buques y aeronaves de pabellón nacional, así
como a los actos, hechos u omisiones cometidos por
ciudadanos argentinos en el extranjero.
Art. 2º – Esta ley tiene como objeto la implementación dentro del régimen legal de la República Argentina
de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción, en adelante
la Convención.
Capítulo II
De las actividades permitidas y declaraciones
Art. 3º – Toda persona física o jurídica tiene el derecho, con sujeción a la Convención, y a la presente
ley, a desarrollar, producir, adquirir de algún modo,
conservar, transferir y emplear, importar o exportar
sustancias químicas tóxicas y sus precursores para
fines no prohibidos por la Convención.
Art. 4º – Toda persona física o jurídica comprendida
en las disposiciones de esta ley deberá presentar ante
la Comisión Interministerial para la Prohibición de las
Armas Químicas, en adelante, la Autoridad Nacional,
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en los plazos y formularios que ésta determine, una
declaración inicial y declaraciones anuales de acuerdo
con lo requerido por la Convención.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica que desarrolle alguna actividad con sustancias químicas de la lista
1 de la Convención u opere alguna instalación que
desarrolle actividades con estas sustancias, estará sujeta a las prohibiciones de la parte VI del anexo sobre
verificación de la Convención, y a las verificaciones
sistemáticas mediante inspecciones en el lugar, de
conformidad con las disposiciones de la Convención.
Art. 6º – Queda prohibida la producción, adquisición, almacenamiento, conservación o empleo de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención dentro
y/o fuera del territorio de la República Argentina, salvo
que se realice para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, con la debida autorización
otorgada por autoridad competente de conformidad con
la Convención.
Art. 7º – Queda también prohibida la transferencia
de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención,
salvo que sea para otro Estado parte, y para fines
de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, debiendo justificarse los tipos y cantidades
para los fines solicitados, no debiendo sobrepasar la
cantidad total de una (1) tonelada por año. Todas las
transferencias de sustancias químicas de la lista 1 de
la Convención deberán solicitar la autorización a la
autoridad nacional.
Art. 8º – Podrán producirse sustancias químicas de
la lista 1 de la Convención, para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, en una
única instalación en pequeña escala de acuerdo con las
especificaciones que establece para este caso la Convención, mientras la cantidad total no supere una (1)
tonelada por año. Esta instalación deberá ser aprobada
por la autoridad nacional.
Art. 9º – También podrá llevarse a cabo la producción de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención para fines de protección, en una instalación
situada fuera de la instalación única en pequeña escala,
siempre que la cantidad total no supere los diez (10)
kilogramos al año. Esta instalación deberá ser aprobada
por la autoridad nacional.
Art. 10. – Podrá llevarse a cabo la producción de
sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, en
cantidades superiores a cien (100) gramos al año para
fines médicos, de investigación o farmacéuticos fuera
de la instalación única en pequeña escala siempre que
la cantidad no supere los diez (10) kilogramos al año
por instalación, debiendo ser aprobada por la autoridad
nacional.
Art. 11. – Podrá llevarse a cabo la síntesis de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, para
fines de investigación, médicos o farmacéuticos, pero
no para fines de protección, en laboratorios, siempre
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que la cantidad total sea inferior a 100 gramos al
año por instalación. Estas instalaciones no estarán
sujetas a ninguna de las obligaciones relacionadas
con la declaración y la verificación especificadas en
la presente ley.
Art. 12. – Toda persona física o jurídica, responsable legal de una instalación que desarrolle alguna
actividad que involucre sustancias químicas de la lista
1 de la Convención, deberá presentar ante la autoridad
nacional una declaración inicial, declaraciones anuales y otras declaraciones, a partir del año calendario
siguiente a la declaración inicial, de acuerdo con lo
establecido en la parte VI “D” del anexo sobre Verificación de la Convención.
Art. 13. – Toda persona física o jurídica que produzca, elabore, consuma, importe o exporte sustancias
químicas o sus precursores de la lista 2 de la Convención, deberá presentar ante la autoridad nacional
una declaración inicial y declaraciones anuales, a
partir del año calendario siguiente a la declaración
inicial, de acuerdo con las disposiciones establecidas
en la parte VII “A” del anexo de verificación de la
convención.
Sólo se podrán exportar e importar las sustancias
químicas de las listas 1, 2 y 3 de la Convención con la
autorización correspondiente emitida por las autoridades competentes.
Art. 14. – Las sustancias químicas de la lista 2 de
la Convención sólo podrán ser transferidas a Estados
partes de la convención o recibidas de éstos.
Art. 15. – Toda persona física o jurídica que produzca, importe o exporte sustancias químicas de la lista 3
de la Convención, deberá presentar ante la autoridad
nacional una declaración inicial y declaraciones anuales, a partir del año calendario siguiente a la declaración inicial.
Estas declaraciones deberán efectuarse por complejos industriales y por sustancias químicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la parte VIII
“A” del anexo sobre verificación de la Convención.
En los casos en que las mezclas contengan una
concentración menor al 30 % de una sustancia
química de la lista 3 de la convención, la autoridad
nacional podrá exceptuar la presentación de las declaraciones. Sólo deberán ser presentadas, cuando
la autoridad nacional considere que la facilidad de
recuperación de la mezcla de la sustancia química
y su peso total plantean un peligro para el objeto y
propósito de la presente ley y objetivos de la Convención.
Art. 16. – Las sustancias químicas de la lista 3 de la
Convención podrán ser transferidas a Estados no partes
de la convención, sólo cuando sean destinadas para
fines no prohibidos por la Convención.
Toda persona física o jurídica que desee transferir
sustancias químicas de la lista 3 deberá presentar a
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la autoridad nacional un certificado de uso final del
Estado receptor donde conste que cada sustancia química será utilizada para fines no prohibidos, que no
será transferida nuevamente, y el nombre y dirección
del usuario o usuarios finales, debiendo figurar en
el mismo de manera detallada la identificación y la
cantidad de la sustancia para el caso de transferencias
a Estados no partes.
Art. 17. – Toda persona física o jurídica responsable legal de una planta o complejo industrial que
produzca por síntesis sustancias químicas orgánicas
definidas deberá presentar ante la autoridad nacional
una declaración inicial, y declaraciones anuales, a
partir del año calendario siguiente a la declaración
inicial, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en la parte IX “A” del anexo sobre verificación de la
Convención, cuando hayan alcanzado las siguientes
cantidades de producción durante el año calendario
anterior:
a) Más de doscientas (200) toneladas de una sustancia química orgánica definida no incluida
en las listas 1, 2 y 3 de la Convención;
b) Más de treinta (30) toneladas de una sustancia
química orgánica definida no incluida en las
listas 1, 2 y 3 de la Convención que contenga
los elementos fósforo, azufre o flúor.
Capítulo III
De las infracciones y sanciones
Art. 18. – Las infracciones a las disposiciones de
esta ley, a la Convención y a las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, serán
pasibles de las siguientes sanciones, que podrán ser
acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) hasta pesos
un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión en el registro, de treinta (30) días
a un (1) año;
d) Cancelación en el registro.
Art. 19. – Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera
imputarse al infractor.
Art. 20. – Las acciones para imponer sanciones
conforme a la presente ley prescribirán a los cinco (5)
años de cometida la infracción.
Art. 21. – Las multas a que se refiere el ar- tículo 18
serán destinadas a la autoridad nacional e ingresarán
como recurso de la misma.
Art. 22. – En los casos en que la infracción la hubiese cometido una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
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personal y solidariamente responsables de las sanciones
establecidas en el artículo 18.
Art. 23. – Las sanciones serán aplicables previo
sumario que asegure la defensa en juicio, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción
y el daño causado; la dimensión económica de la
instalación, teniendo en cuenta el capital en giro, su
tipo y estructura.
Las sanciones impuestas por la autoridad nacional
serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se interpondrá fundado, dentro del plazo de diez
días (10) de notificada la sanción. El tribunal resolverá
en el plazo de treinta (30) días.
Art. 24. – El que tomare conocimiento de la existencia de armas químicas producidas antes del año 1925
y no lo comunicare dentro del plazo de noventa días
(90) a la autoridad nacional, con indicación del lugar
donde se encontraren, será sancionado con multa de
setecientos cincuenta ($ 750) a doce mil quinientos
pesos ($ 12.500).
Art. 25. – Todas las sustancias químicas tóxicas
y sus precursores así como las instalaciones destinadas a fines prohibidos por la Convención y la
presente ley serán decomisadas y/o destruidas de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Convención.
Capítulo IV
Sección I
Régimen penal
Art. 26. – Será reprimido con prisión de cinco (5)
a quince (15) años el que desarrollare, produjere,
adquiriere, almacenare, conservare, transfiriere,
empleare, importare o exportare armas químicas,
o sustancias químicas de las listas 1, 2 y 3 de la
Convención para fines prohibidos por esta ley o la
Convención.
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años
el que iniciare preparativos militares para el empleo
de armas químicas, o usare como métodos de guerra
agentes de represión de disturbio.
Art. 27. – Será reprimido con prisión de tres (3)
meses a cuatro (4) años el que dañare los instrumentos
o equipos de verificación o inspección, con el fin de
impedir u obstruir la tarea de los inspectores nacionales
o de la organización.
Art. 28. – Será reprimido con multa de cinco (5.000)
mil a un millón (1.000.000) de pesos, el que no presentare las declaraciones previstas en el capítulo II de
la presente ley.
Será reprimido con prisión de tres (3) a ocho (8)
años el que hiciere declaraciones falsas, falsificare
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documentos, libros, registros o informes destinados
al conocimiento o sujetos al contralor de la autoridad
nacional o de los inspectores de la organización.
Art. 29. – Será reprimido con prisión de uno (1)
a cuatro (4) años el que copiare indebidamente, comunicare o divulgare el contenido de documentación
o información de carácter confidencial, cuando ellas
hubieren sido entregadas a un inspector nacional o
de la organización, o a la autoridad nacional, directamente o por intermedio de un Estado extranjero.
Art. 30. – Cuando alguno de los intervinientes
en un delito previsto en el presente capítulo hubiere
actuado en nombre, en representación, en interés o en
beneficio, de una persona jurídica, podrán imponerse
a esta última multa de cinco mil ($ 5.000) a un millón
($ 1.000.000) de pesos y cancelación de la personería
jurídica, sin perjuicio de las penas que correspondan a
los autores y partícipes.
Sección II
Régimen procesal
Art. 31. – La investigación y el juzgamiento de los
delitos previstos en la presente ley son de competencia
de la justicia federal.
Art. 32. – Los inspectores designados por la autoridad
nacional en ejercicio de sus atribuciones, estarán facultados para realizar las verificaciones necesarias a fin de
controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención y de la presente ley. A tales efectos, podrán:
a) Realizar pericias, solicitando, en su caso, la
colaboración de organismos oficiales;
b) Inspeccionar documentos y registros;
c) Extraer muestras de cualquier materia o elemento, pudiendo analizarlas en el lugar o remitirlas
con ese objeto a laboratorios aprobados por la
organización. En todos los casos, las muestras
serán consideradas propias de la instalación de
la cual se extrajeron, debiendo respetarse la
confidencialidad, las medidas de seguridad y
los procedimientos de la instalación;
d) Operar en el lugar instrumentos de análisis.
Art. 33. – Cuando de las conclusiones de las verificaciones e inspecciones de orden nacional surgieren
elementos que indicaren la posible comisión de un
delito, la autoridad nacional formulará denuncia ante
el fiscal competente.
Capítulo V
Privilegios e inmunidades
Art. 34. – De acuerdo con los términos del anexo
sobre verificación, parte II “B”, sobre privilegios e
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inmunidades de la Convención, corresponde otorgar
a los inspectores de la organización y observadores
de otros Estados parte los privilegios e inmunidades
que gozan los diplomáticos extranjeros en nuestro
país, dispuestos en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961,
durante el término que duren sus funciones en el
país.
Se otorgará a cada inspector de la organización una
visa, y la documentación que sea necesaria, para poder
cumplir con sus funciones, con una validez de dos (2)
años a partir de la fecha de su emisión.
En caso de que por cualquier circunstancia alguno
de los inspectores cesare en sus funciones con anterioridad a los dos (2) años, caducarán al mismo tiempo
los privilegios e inmunidades otorgados, así como las
visas y demás documentación.
El alcance legal de los privilegios e inmunidades
diplomáticas de los funcionarios y empleados de la
organización, se regirán por el acuerdo entre ambas
partes, garantizando el Estado nacional el cumplimiento de este acuerdo.
Capítulo VI
De las inspecciones
Art. 35. – Antes de ser iniciada una inspección
internacional, la autoridad nacional deberá enviar una
comunicación al representante legal de la instalación
a ser inspeccionada notificándolo del tipo y objeto de
la inspección. En el caso de que se trate de una inspección por denuncia, se agregarán las razones objeto
de la misma.
En todos los casos los inspectores internacionales
serán acompañados por representantes de la autoridad nacional para asegurar el cumplimiento de sus
funciones.
Los inspectores de la organización y los representantes de la autoridad nacional deberán exhibir sus
credenciales antes de ingresar a la instalación.
Art. 36. – Las inspecciones deberán llevarse a cabo
en la forma, plazos y procedimientos que para cada caso
determina la Convención.
Estarán excluidas de ser inspeccionadas las actividades referidas a mercadotecnia, operaciones financieras,
precios, ventas, investigaciones y patentes o marcas.
El personal de la instalación podrá ser interrogado
sólo sobre los aspectos relacionados con el objeto de
la inspección.
Art. 37. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial
que produjere sustancias químicas, ya sea de las listas
1, 2 y 3 de la Convención o de sustancias químicas
orgánicas definidas no comprendidas en dichas listas,
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de conformidad con lo estipulado en la Convención y
los acuerdos de instalación, deberá permitir a los inspectores de la autoridad nacional y de la organización
lo siguiente:
a) El acceso sin restricciones al polígono de inspección, siendo los elementos que vayan a ser
inspeccionados elegidos por los inspectores;
b) Inspeccionar los documentos y registros que
consideren pertinentes para el cumplimiento
de su misión;
c) La extracción de muestras de cualquier materia
o elemento incluyendo el análisis en el lugar
o su remisión para análisis en laboratorios
aprobados por la organización fuera de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos,
las muestras continuarán considerándose de
propiedad de la instalación de la cual fueron
extraídas, debiendo respetarse la confidencialidad, así como las medidas de seguridad
y procedimientos de la instalación y de la
legislación vigente;
d) Operar en el lugar instrumentos de análisis;
e) Entrevistar a cualquier empleado o directivo de
la instalación en presencia de un representante
de la autoridad nacional;
f) Tomar fotografías y video de las partes de la
instalación que fueren necesarias.
Art. 38. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial
tendrá derecho a observar todas las actividades de
verificación que realizare el grupo de inspección
y deberá cooperar con la autoridad nacional o los
inspectores internacionales en todo lo que le fuere
solicitado.
Los inspectores representantes de la autoridad nacional verificarán que los procedimientos, información
solicitada y equipos utilizados por los inspectores de la
organización se ajusten a la finalidad de la inspección
asignada.
Art. 39. – Los inspectores de la autoridad nacional
y los inspectores de la organización tendrán acceso,
con el consentimiento de los propietarios o de la
persona a cargo, o por intermedio de una orden
judicial de allanamiento, a detener y abordar un buque, aeronave u otro tipo de vehículo de transporte
con el objeto de ejercer su poder de inspección, de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley y
de la Convención.
Art. 40. – El informe de cada inspección sólo incluirá
los hechos relacionados con las tareas encomendadas y
las conclusiones de hecho a las que se llegare, limitándose la información al cumplimiento de la Convención.
El informe se transmitirá de acuerdo con las normas
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establecidas por la organización para la manipulación
de información confidencial.
Art. 41. – Los inspectores de la organización deberán cumplir con todas las normas vigentes, nacionales
como internacionales sobre la preservación del medio
ambiente, salud y seguridad de la población, animales
y plantas así como las referentes al transporte de sustancias peligrosas.
Capítulo VII
Autoridad nacional
Art. 42. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Comisión Interministerial para la Prohibición de
Armas Químicas (autoridad nacional), creada por el
decreto 920 del 11/8/97.
Art. 43. – Será de competencia exclusiva de la
autoridad nacional la implementación de todas las
obligaciones derivadas de la Convención y de la presente ley.
Capítulo VIII
De la confidencialidad
Art. 44. – Está prohibida toda revelación de información de carácter confidencial que se hubiere obtenido
de las declaraciones del artículo III de la Convención,
o a consecuencia de las inspecciones realizadas en el
territorio nacional, como toda otra información que
fuere entregada, sea por un Estado parte o por la organización, salvo para los siguientes casos:
a) Cuando la revelación de la información fuere
necesaria para los fines de la Convención,
garantizando que dicha revelación se hará de
acuerdo con estrictos procedimientos que serán
aprobados por la Conferencia de los Estados
Partes de la Organización;
b) Cuando la autoridad nacional determinare que
comprometen la seguridad nacional.
Art. 45. – La autoridad nacional deberá comunicar
en forma fehaciente a los titulares de las declaraciones
u operadores de las instalaciones toda revelación de la
información prevista en el artículo anterior.
Capítulo IX
Registro de industrias implicadas en la Convención
Art. 46. – La autoridad nacional llevará y mantendrá actualizado un registro de las personas físicas y jurídicas que
desarrollen actividades comprendidas en la Convención.
A tal efecto, se transfiere a su competencia el Registro
de Armas Químicas creado por la resolución 904/98 del
30/12/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, dejando sin efecto la competencia de
cualquier otro organismo con respecto a esa función.
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Art. 47. – Todas las personas físicas y jurídicas que
realicen o quisieren realizar algunas de las actividades
comprendidas en la Convención, deberán inscribirse
en el registro mencionado en el artículo 46 y renovar
anualmente dicha inscripción. Una vez inscriptas,
les será otorgada una constancia de inscripción o
de renovación de inscripción, la que será requisito
indispensable para todos los trámites vinculados con
las actividades previstas por la Convención.
Capítulo X
Del presupuesto
Art. 48. – Los recursos de la autoridad nacional
provendrán de:
a) Las partidas correspondientes que permitan
atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley y que a tal efecto, se fijen
en la ley de presupuesto para la administración
pública nacional;
b) Lo percibido en concepto de multas conforme
lo previsto en los artículos 18 y 21 de la presente ley;
c) Donaciones;
d) El producido por el cobro de tasas y/o aranceles;
e) Fondos provistos a los fines de la presente ley por
organismos multilaterales, gobiernos extranjeros
u organizaciones no gubernamentales.
Art. 49. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias para dar cumplimiento a la presente
ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
misma.
Art. 50. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adecuar los montos de las multas previstas en el artículo
18 de la presente ley, cuando circunstancias excepcionales hubieran originado un deterioro significativo de
tales importes.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de noviembre de 2006.
María C. Perceval. – Carlos A. Reutemann.
– Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo C. Taffarel. – Rodolfo
Terragno. – Maurice F. Closs. – María
L. Leguizamón. – Ada M. Maza. – José
M. A. Mayans. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia Escudero. – Elida M. Vigo. – Silvia
E. Gallego. – Rubén H. Giustiniani. –
Mario D. Daniele. – Marcelo E. López
Arias. – Carlos S. Menem. – Luis P.
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Naidenoff. – Mario R. Mera. – Roberto
F. Ríos. – Marcelo A. H. Guinle. – Rubén
H. Marín. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Haide D. Giri. – Alfredo
Martínez.
En disidencia parcial:
Ricardo Gómez Diez.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de junio de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
IMPLEMENTACION
DE LA CONVENCION SOBRE
LA PROHIBICION DEL DESARROLLO,
LA PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO
Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y SOBRE
SU DESTRUCCION
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación en
todo el territorio nacional, y fuera de éste en todo lugar
sometido a jurisdicción nacional, incluyendo los buques y aeronaves de pabellón nacional, así como a los
actos, hechos u omisiones cometidos por ciudadanos
argentinos en el extranjero.
Art. 2º – Esta ley tiene como objeto la implementación dentro del régimen legal de la República Argentina
de la Convención sobre el Desarrollo, la Producción,
el Almacenamiento, y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, en adelante la Convención.
Capítulo II
De las actividades permitidas y declaraciones
Art. 3º – Toda persona física o jurídica tiene el derecho, con sujeción a la Convención, y a la presente
ley, a desarrollar, producir, adquirir de algún modo,
conservar, transferir y emplear, importar o exportar
sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines
no prohibidos por la Convención.
Art. 4º – Toda persona física o jurídica comprendida
en las disposiciones de esta ley deberá presentar ante
la Comisión Interministerial para la Prohibición de las
Armas Químicas, en adelante, la autoridad nacional,
en los plazos y formularios que ésta determine, una
declaración inicial y declaraciones anuales de acuerdo
con lo requerido por la Convención.
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Art. 5º – Toda persona física o jurídica que desarrolle
alguna actividad con sustancias químicas de la lista 1 de
la Convención u opere alguna instalación que desarrolle
actividades con estas sustancias, estará sujeta a las prohibiciones de la Parte VI del Anexo sobre Verificación
de la Convención, y a las verificaciones sistemáticas
mediante inspecciones en el lugar, de conformidad con
las disposiciones de la Convención.
Art. 6º – Queda prohibida la producción, adquisición, almacenamiento, conservación o empleo de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención dentro
y/o fuera del territorio de la República Argentina, salvo
que se realice para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, con la debida autorización
otorgada por autoridad competente de conformidad
con la Convención.
Art. 7º – Queda también prohibida la transferencias
sustancias químicas de la lista 1 de la Convención,
salvo que sea para otro Estado parte, y para fines
de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, debiendo justificarse los tipos y cantidades
para los fines solicitados, no debiendo sobrepasar la
cantidad total de una (1) tonelada por año. Todas las
transferencias de sustancias químicas de la lista 1 de
la convención deberán solicitar la autorización a la
autoridad nacional.
Art. 8º – Podrán producirse sustancias químicas de
la lista 1 de la Convención, para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, en una
única instalación en pequeña escala de acuerdo con
las especificaciones que establece para este caso la
Convención, mientras la cantidad total no supere una
(1) tonelada. Esta instalación deberá ser aprobada por
la autoridad nacional.
Art. 9º – También podrá llevarse a cabo la producción de sustancias químicas de la lista 1 para fines
de protección, en una instalación situada fuera de la
instalación única en pequeña escala, siempre que la
cantidad total no supere los diez (10) kilogramos al año.
Esta instalación deberá ser aprobada por la autoridad
nacional.
Art. 10. – Podrá llevarse a cabo la producción de
sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, en
cantidad superiores a cien (100) gramos al año para
fines médicos, de investigación o farmacéuticos fuera
de la instalación única en pequeña escala siempre que
la cantidad no supere los diez (10) kilogramos al año
por instalación, debiendo ser aprobada por la autoridad
nacional.
Art. 11. – Podrá llevarse a cabo la síntesis de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, para
fines de investigación, médicos o farmacéuticos, pero
no para fines de protección, en laboratorios, siempre
que la cantidad total sea inferior a 100 gramos al
año por instalación. Estas instalaciones no estarán
sujetas a ninguna de las obligaciones relacionadas
con la declaración y la verificación especificadas en
la presente ley.

Reunión 32ª

Art. 12. – Toda persona física o jurídica, responsable
legal de una instalación que desarrolle alguna actividad que involucre sustancias químicas de la lista 1,
de la Convención, deberá presentar ante la autoridad
nacional una declaración inicial, declaraciones anuales
y otras declaraciones de acuerdo con lo establecido
en la Parte VI “D” del anexo sobre Verificación de la
Convención.
Art. 13. – Toda persona física o jurídica que produzca, elabore, consuma, importe o exporte sustancias
químicas o sus precursores de la lista 2 de la Convención, deberá presentar ante la autoridad nacional una
declaración inicial y declaraciones anuales, a partir del
año calendario siguiente a la declaración inicial, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Parte
VII “A” del anexo de Verificación de la Convención.
Sólo se podrán exportar e importar las sustancias
químicas de las listas 1, 2 y 3 de la Convención con la
autorización correspondiente emitida por las autoridades competentes.
Art. 14. – Las sustancias químicas de la lista 2 sólo
podrán ser transferidas a Estados partes de la Convención o recibidas de éstos.
Art. 15. – Toda persona física o jurídica que produzca, importe o exporte sustancias químicas de la lista 3
de la Convención, deberá presentar ante la autoridad
nacional una declaración inicial y declaraciones anuales. Estas declaraciones deberán efectuarse por complejos industriales y por sustancias químicas, de acuerdo a
las disposiciones establecidas en la Parte VIII “A” del
anexo sobre Verificación de la Convención.
En los casos en que las mezclas contengan una concentración menor al 30% de una sustancia química de
la lista 3 de la Convención la autoridad nacional podrá
exceptuar la presentación de las declaraciones. Sólo
deberán ser presentadas, cuando la autoridad nacional
considere que la facilidad de recuperación de la mezcla
de la sustancia química y su peso total plantean un
peligro para el objeto y propósito de la presente ley y
objetivos de la Convención.
Art. 16. – Las sustancias químicas de la lista 3 de la
Convención podrán ser transferidas a Estados no partes
de la Convención, sólo cuando sean destinadas para
fines no prohibidos por la Convención. Toda persona física o jurídica que desee transferir sustancias químicas
de la lista 3 deberá presentar a la autoridad nacional un
certificado de uso final del Estado receptor donde conste que cada sustancia química será utilizada para fines
no prohibidos, que no será transferida nuevamente, y
el nombre y dirección del usuario o usuarios finales,
debiendo figurar en el mismo de manera detallada la
identificación y la cantidad de la sustancia para el caso
de transferencias a Estados no partes.
Art. 17. – Toda persona física o jurídica responsable
legal de una planta o complejo industrial que produzca
por síntesis sustancias químicas orgánicas definidas
deberá presentar ante la autoridad nacional una declaración inicial, y declaraciones anuales, de acuerdo a
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las disposiciones establecidas en la Parte IX “A” del
anexo sobre Verificación de la Convención, cuando hayan alcanzado las siguientes cantidades de producción
durante el año calendario anterior:
a) Más de doscientas (200) toneladas de una sustancia química orgánica definida no incluida
en las listas 1, 2 y 3 de la Convención.
b) Más de treinta (30) toneladas de una sustancia
química orgánica definida no incluida en las
listas 1, 2, y 3 de la Convención que contenga
los elementos fósforo, azufre o flúor.
Art. 18. – Quedarán exceptuados del control de la
autoridad nacional los organismos de Ciencia y Técnica
del Estado, cuando las cantidades de sustancias que se
desarrollen, almacenen o empleen estén por debajo de
los diez (10) kilogramos por año y por institución. A los
efectos de posibilitar estudios interdisciplinarios entre
organismos de investigación estatales, se considera
asimismo autorizada la transferencia de las sustancias
químicas entre los nombrados en cantidades anuales
que no excedan el máximo de un (1) kilogramo.
Capítulo III
De las infracciones y sanciones
Art. 19. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, a la Convención y a las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, serán pasibles de las
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) hasta pesos un
millón ($1.000.000);
c) Suspensión en el registro, de treinta (30) días a
un (1) año;
d) Cancelación en el registro.
Art. 20. – Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera
imputarse al infractor.
Art. 21. – Las acciones para imponer sanciones
conforme a la presente ley prescribirán a los cinco (5)
años de cometida la infracción.
Art. 22. – Las multas a que se refiere el ar- tículo 19
serán destinadas a la autoridad nacional e ingresarán
como recurso de la misma.
Art. 23. – En los casos en que la infracción la hubiese cometido una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
personal y solidariamente responsables de las sanciones
establecidas en el artículo 19.
Art. 24. – Las sanciones dispuestas en el artículo 19
se aplicarán, previo sumario, que asegure la defensa en
juicio, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza y el
daño causado. Las sanciones impuestas por la autoridad
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nacional serán apelables ante la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal.
Art. 25. – El que obstruyere o impidiere de alguna
manera la tarea de los inspectores de la autoridad nacional o de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas, en adelante “la Organización”, en el
ejercicio de sus tareas, será sancionado conforme a lo
establecido en el artículo 19, salvo el supuesto previsto
en el artículo 28 en cuyo caso éste será aplicable.
Capítulo IV
Sección I
Régimen penal
Art. 26. – Será reprimida con reclusión o prisión de
cinco (3) a quince (15) años toda persona física que:
a) Desarrollare, produjere, adquiriere de algún
modo, almacenare, o conservare armas químicas, o las transfiriere directa o indirectamente
a alguna persona;
b) Desarrollare, produjere, adquiriere de algún
modo, almacenare o conservare, transfiriere
directa o indirectamente, importare o exportare
sustancias químicas de las listas 1, 2, y 3 de la
Convención, para fines prohibidos por esta ley
o la Convención;
c) Empleare armas químicas;
d) Iniciare preparativos militares para el empleo
de armas químicas;
e) Usare como métodos de guerra agentes de
represión de disturbios.
Art. 27. – Todas las sustancias químicas tóxicas y sus precursores así como las instalaciones destinadas a fines prohibidos por la Convención y la presente ley serán decomisadas
y/o destruidas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Convención y leyes complementarias.
Art. 28. – Toda persona a cuyo conocimiento llegara
la existencia de antiguas armas químicas, definidas
en el artículo II, punto 5, inciso a), de la Convención,
deberá comunicar a la autoridad nacional en el plazo
de noventa (90) días, la existencia de las mismas y el
lugar exacto donde se encuentran. Si no lo hiciere será
penado con una multa de pesos setecientos cincuenta
($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).
Art. 29. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres (3) meses a cuatro (4) años el que de algún modo
dañare los instrumentos y/o eqiupos de verificación o
inspección, con la intención de impedir u obstruir la
tarea de los inspectores nacionales o los inspectores
de la organización.
Art. 30. – Serán reprimidas con reclusión o prisión
de tres (3) a ocho (8) años las personas que no presentaren las declaraciones solicitadas en el capítulo
II de la presente ley, o de cualquier forma hicieren
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declaraciones falsas, falsificaren documentos, libros
de comercio, registro u otro informe que deba ser de
conocimiento de la autoridad nacional, inspectores de
la organización u otra persona que los represente, o
ejerza funciones de la misma.
Art. 31. – Será reprimido con reclusión o prisión de
uno (1) a cuatro (4) años el que violare la confidencialidad de un documento clasificado como tal, hiciere
copia, divulgare o comunicare a cualquier persona los
datos de un documento o información confidencial
cuando:
a) Haya sido entregado a un inspector de la autoridad nacional, un inspector de la organización,
o directamente a la autoridad nacional, ya sea
para conocimiento de ésta o para ser enviado
a la organización;
b) Haya sido entregado a la autoridad nacional
por intermedio de un Estado extranjero con la
carátula de “confidencial”.
Art. 32. – Si algunos de los delitos comprendidos en
los artículos anteriores fueren cometidos por personas
de existencia ideal, la pena que corresponda se aplicará
a los integrantes del directorio, gerentes, síndicos y
toda persona perteneciente a la entidad, que hubieren
intervenido directamente en nombre o representación
de la persona jurídica, o en virtud de las funciones que
cumplían a la fecha de la comisión del delito.
Los directores, administradores, gerentes o mandatarios de tales entidades, que no hubieren participado
en la comisión de los hechos punibles que se penan en
esta ley, pero que por sus funciones debieron conocerlo
y pudieron oponerse, serán también pasibles cuando se
les probare negligencia grave al respecto, de las sanciones previstas en los capítulos III y IV de la presente ley,
disminuyéndose a la cuarta parte los límites máximos
y mínimos a imponer.
Si el delito fuere cometido por un funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial en el ejercicio
de sus funciones de tres (3) a diez (10) años.
Sección II
Régimen procesal
Art. 33. – Será de competencia de la justicia federal conocer las acciones penales que deriven de la
presente ley.
Art. 34. – Cuando en ejercicio de las atribuciones
conferidas a la autoridad nacional, existiera sospecha
cierta sobre la realización de actos prohibidos por
la Convención y por la presente ley, los inspectores
que ésta designe estarán facultados para realizar las
verificaciones que se consideren necesarias a fin de
determinar la comisión del delito, de acuerdo con las
prescripciones de la Convención. Estos inspectores
estarán facultados para:
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a) Realizar las pericias administrativas y técnicas
que fueren necesarias, solicitando la colaboración de los organismos oficiales que se
requieran;
b) Inspeccionar los documentos y registros que
consideren pertinentes para el cumplimiento
de su misión;
c) La extracción de muestras de cualquier materia
o elemento incluyendo el análisis en el lugar
o su remisión para análisis en laboratorios
aprobados por la organización fuera de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos,
las muestras continuarán considerándose de
propiedad de la instalación de la cual fueron
extraídas, debiendo respetarse la confidencialidad, así como las medidas de seguridad
y procedimientos de la instalación y de la
legislación vigente;
d) Operar en el lugar instrumentos de análisis.
Art. 35. – Cuando de las conclusiones de las verificaciones e inspecciones de orden nacional surgieren
elementos que indicaren la posible comisión de un
delito de los determinados en esta ley, la autoridad
nacional formulará la denuncia ante el fiscal competente y podrá intervenir en el proceso como parte
querellante.
Capítulo V
Privilegios e inmunidades
Art. 36. – De acuerdo con los términos del anexo
sobre Verificación, parte II “B”, sobre Privilegios e
Inmunidades de la Convención, corresponde otorgar
a los inspectores de la organización y observadores
de otros Estados parte los privilegios e inmunidades
que gozan los diplomáticos extranjeros en nuestro
país, dispuestos en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961,
durante el término que duren sus funciones en el
país.
Se otorgará a cada inspector de la organización una
visa, y la documentación que sea necesaria, para poder
cumplir con sus funciones, con una validez de dos (2)
años a partir de la fecha de su emisión.
En caso de que por cualquier circunstancia alguno
de los inspectores cesare en sus funciones con anterioridad a los dos (2) años, caducarán al mismo tiempo
los privilegios e inmunidades otorgados, así como las
visas y demás documentación.
El alcance legal de los privilegios e inmunidades
diplomáticas de los funcionarios y empleados de la
organización, se regirán por el acuerdo entre ambas
partes, garantizando el Estado nacional el cumplimiento de este acuerdo.
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Capítulo VI
De las inspecciones
Art. 37. – Antes de ser iniciada una inspección internacional, la autoridad nacional deberá enviar una
comunicación al representante legal de la instalación
a ser inspeccionada notificándolo del tipo y objeto de
la inspección. En el caso de que se trate de una inspección por denuncia, se agregarán las razones objeto
de la misma.
En todos los casos los inspectores internacionales
serán acompañados por representantes de la autoridad nacional para asegurar el cumplimiento de sus
funciones.
Los inspectores de la organización y los representantes de la autoridad nacional deberán exhibir sus
credenciales antes de ingresar a la instalación.
Art. 38. – Las inspecciones deberán llevarse a cabo
en la forma, plazos y procedimientos que para cada
caso determina la Convención. Estarán excluidas de
ser inspeccionadas las actividades referidas a mercadotecnia, operaciones financieras, precios, ventas,
investigaciones y patentes o marcas. El personal de la
instalación podrá ser interrogado sólo sobre los aspectos relacionados con el objeto de la inspección.
Art. 39. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial
que produjere sustancias químicas, ya sea de las listas
1, 2 y 3 de la Convención o de sustancias químicas
orgánicas definidas no comprendidas en dichas listas,
de conformidad con lo estipulado en la Convención y
los acuerdos de instalación, deberá permitir a los inspectores de la autoridad nacional y de la organización
lo siguiente:
a) El acceso sin restricciones al polígono de inspección, siendo los elementos que vayan a ser
inspeccionados elegidos por los inspectores;
b) Inspeccionar los documentos y registros que
consideren pertinentes para el cumplimiento
de su misión;
c) La extracción de muestras de cualquier materia
o elemento incluyendo el análisis en el lugar
o su remisión para análisis en laboratorios
aprobados por la organización fuera de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos,
las muestras continuarán considerándose de
propiedad de la instalación de la cual fueron
extraídas, debiendo respetarse la confidencialidad, así como las medidas de seguridad
y procedimientos de la instalación y de la
legislación vigente;
d) Operar en el lugar instrumentos de análisis;
e) Entrevistar a cualquier empleado o directivo de
la instalación en presencia de un representante
de la autoridad nacional;
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f) Tomar fotografías y video de las partes de la
instalación que fueren necesarias.
Art. 40. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial tendrá
derecho a observar todas las actividades de verificación
que realizare el grupo de inspección y deberá cooperar
con la autoridad nacional o los inspectores internacionales en todo lo que le fuere solicitado.
Los inspectores representantes de la autoridad nacional verificarán que los procedimientos, información
solicitada y equipos utilizados por los inspectores de la
organización se ajusten a la finalidad de la inspección
asignada.
Art. 41. – Los inspectores de la autoridad nacional y
los inspectores de la organización tendrán acceso, con
el consentimiento de los propietarios o de la persona a
cargo, o por intermedio de una orden judicial de allanamiento, a detener y abordar un buque, aeronave u otro
tipo de vehículo de transporte con el objeto de ejercer
su poder de inspección, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y de la Convención.
Art. 42. – El informe de cada inspección sólo incluirá
los hechos relacionados con las tareas encomendadas y
las conclusiones de hecho a las que se llegare, limitándose la información al cumplimiento de la Convención.
El informe se transmitirá de acuerdo con las normas
establecidas por la organización para la manipulación
de información confidencial.
Art. 43. – Los inspectores de la organización deberán cumplir con todas las normas vigentes, nacionales
como internacionales sobre la preservación del medio
ambiente, salud y seguridad de la población, animales
y plantas así como las referentes al transporte de sustancias peligrosas.
Capítulo VII
Autoridad nacional
Art. 44. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Comisión Interministerial para la Prohibición de
Armas Químicas (autoridad nacional), creada por el
decreto 920 del 11/8/97.
Art. 45. – Será de competencia exclusiva de la autoridad nacional la implementación de todas las obligaciones derivadas de la Convención y de la presente ley.
Capítulo VIII
De la confidencialidad
Art. 46. – Está prohibida toda revelación de información de carácter confidencial que se hubiere obtenido
de las declaraciones del artículo III de la Convención,
o a consecuencia de las inspecciones realizadas en el
territorio nacional, como toda otra información que
fuere entregada, sea por un Estado parte o por la organización, salvo para los siguientes casos:
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a) Cuando la revelación de la información fuere
necesaria para los fines de la Convención,
garantizando que dicha revelación se hará de
acuerdo con estrictos procedimientos que serán
aprobados por la Conferencia de los Estados
Partes de la organización;
b) Cuando la autoridad nacional determinare que
comprometen la seguridad nacional.
Art. 47. – La autoridad nacional deberá comunicar
en forma fehaciente a los titulares de las declaraciones u operadores de las instalaciones toda revelación
de la información prevista en el artículo anterior.
Capítulo IX
Registro de industrias implicadas en la Convención
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Art. 51. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias para dar cumplimiento a la presente
ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
misma.
Art. 52. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adecuar los montos de las multas previstas en el artículo
19 de la presente ley, cuando circunstancias excepcionales hubieran originado un deterioro significativo de
tales importes.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
    Alberto E. Balestrini.
    Enrique Hidalgo.
ACLARACION

Art. 48. – La autoridad nacional llevará y mantendrá
actualizado un registro de las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en la
Convención. A tal efecto, se transfiere a su competencia
el Registro de Armas Químicas creado por la resolución 904/98 del 30/12/98 de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería de la Nación, dejando sin efecto la
competencia de cualquier otro organismo con respecto
a esa función.
Art. 49. – Todas las personas físicas y jurídicas que
realicen o quisieren realizar algunas de las actividades
comprendidas en la Convención, deberán inscribirse
en el registro mencionado en el artículo 48 y renovar anualmente dicha inscripción. Una vez inscritas,
les será otorgada una constancia de inscripción o de
renovación de inscripción, la que será requisito indispensable para todos los trámites vinculados con las
actividades previstas por 1a Convención.

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley del
diputado Argüello y otros.

Capítulo X

IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO,
LA PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO
Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS
Y SOBRE SU DESTRUCCION

Del presupuesto
Art. 50. – Los recursos de la autoridad nacional
provendrán de:
a) Las partidas correspondientes que permitan
atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley y que a tal efecto, se fijen
en la ley de presupuesto para la administración
pública nacional;
b) Lo percibido en concepto de multas conforme
lo previsto en los artículos 19 y 22 de la presente ley;
c) Donaciones;
d) El producido por el cobro de tasas y/o aranceles;
e) Fondos provistos a los fines de la presente
ley por organismos multilaterales, gobiernos
extranjeros u organizaciones no gubernamentales.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
por el que se implementa la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre
su Destrucción, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y la Cámara de Diputados,…

Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación en
todo el territorio nacional, y fuera de éste en todo lugar
sometido a jurisdicción nacional, incluyendo los buques y aeronaves de pabellón nacional, así como a los
actos, hechos u omisiones cometidos por ciudadanos
argentinos en el extranjero.
Art. 2º – Esta ley tiene como objeto la implementación dentro del régimen legal de la República Argentina
de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción, en adelante
la Convención.
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Capítulo II
De las actividades permitidas y declaraciones
Art. 3º – Toda persona física o jurídica tiene el derecho, con sujeción a la Convención, y a la presente
ley, a desarrollar, producir, adquirir de algún modo,
conservar, transferir y emplear, importar o exportar
sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines
no prohibidos por la Convención.
Art. 4º – Toda persona física o jurídica comprendida
en las disposiciones de esta ley deberá presentar ante
la Comisión Interministerial para la Prohibición de las
Armas Químicas, en adelante, la Autoridad Nacional,
en los plazos y formularios que ésta determine, una
declaración inicial y declaraciones anuales de acuerdo
con lo requerido por la Convención.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica que desarrolle
alguna actividad con sustancias químicas de la lista 1 de
la Convención u opere alguna instalación que desarrolle
actividades con estas sustancias, estará sujeta a las prohibiciones de la parte VI del anexo sobre verificación
de la Convención, y a las verificaciones sistemáticas
mediante inspecciones en el lugar, de conformidad con
las disposiciones de la Convención.
Art. 6º – Queda prohibida la producción, adquisición, almacenamiento, conservación o empleo de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención dentro
y/o fuera del territorio de la República Argentina, salvo
que se realice para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, con la debida autorización
otorgada por autoridad competente de conformidad
con la Convención.
Art. 7º – Queda también prohibida la transferencia
de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención,
salvo que sea para otro Estado parte, y para fines
de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, debiendo justificarse los tipos y cantidades
para los fines solicitados, no debiendo sobrepasar la
cantidad total de una (1) tonelada por año. Todas las
transferencias de sustancias químicas de la lista 1 de
la Convención deberán solicitar la autorización a la
autoridad nacional.
Art. 8º – Podrán producirse sustancias químicas de
la lista 1 de la Convención, para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, en una
única instalación en pequeña escala de acuerdo con las
especificaciones que establece para este caso la Convención, mientras la cantidad total no supere una (1)
tonelada por año. Esta instalación deberá ser aprobada
por la autoridad nacional.
Art. 9º – También podrá llevarse a cabo la producción de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención para fines de protección, en una instalación
situada fuera de la instalación única en pequeña escala,
siempre que la cantidad total no supere los diez (10)
kilogramos al año. Esta instalación deberá ser aprobada
por la autoridad nacional.
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Art. 10. – Podrá llevarse a cabo la producción de
sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, en
cantidades superiores a cien (100) gramos al año para
fines médicos, de investigación o farmacéuticos fuera
de la instalación única en pequeña escala siempre que
la cantidad no supere los diez (10) kilogramos al año
por instalación, debiendo ser aprobada por la autoridad
nacional.
Art. 11. – Podrá llevarse a cabo la síntesis de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, para
fines de investigación, médicos o farmacéuticos, pero
no para fines de protección, en laboratorios, siempre
que la cantidad total sea inferior a 100 gramos al
año por instalación. Estas instalaciones no estarán
sujetas a ninguna de las obligaciones relacionadas
con la declaración y la verificación especificadas en
la presente ley.
Art. 12. – Toda persona física o jurídica, responsable legal de una instalación que desarrolle alguna
actividad que involucre sustancias químicas de la lista
1 de la Convención, deberá presentar ante la autoridad
nacional una declaración inicial, declaraciones anuales y otras declaraciones, a partir del año calendario
siguiente a la declaración inicial, de acuerdo con lo
establecido en la parte VI “D” del anexo sobre Verificación de la Convención.
Art. 13. – Toda persona física o jurídica que produzca, elabore, consuma, importe o exporte sustancias
químicas o sus precursores de la lista 2 de la Convención, deberá presentar ante la autoridad nacional una
declaración inicial y declaraciones anuales, a partir del
año calendario siguiente a la declaración inicial, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la parte
VII “A” del anexo de verificación de la convención.
Sólo se podrán exportar e importar las sustancias
químicas de las listas 1, 2 y 3 de la Convención con la
autorización correspondiente emitida por las autoridades competentes.
Art. 14. – Las sustancias químicas de la lista 2 de
la Convención sólo podrán ser transferidas a Estados
partes de la convención o recibidas de éstos.
Art. 15. – Toda persona física o jurídica que produzca, importe o exporte sustancias químicas de la lista 3
de la Convención, deberá presentar ante la autoridad
nacional una declaración inicial y declaraciones anuales, a partir del año calendario siguiente a la declaración
inicial.
Estas declaraciones deberán efectuarse por complejos industriales y por sustancias químicas, de acuerdo
con las disposiciones establecidas en la parte VIII “A”
del anexo sobre verificación de la Convención.
En los casos en que las mezclas contengan una concentración menor al 30 % de una sustancia química de
la lista 3 de la convención, la autoridad nacional podrá
exceptuar la presentación de las declaraciones. Sólo
deberán ser presentadas, cuando la autoridad nacional
considere que la facilidad de recuperación de la mezcla
de la sustancia química y su peso total plantean un
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peligro para el objeto y propósito de la presente ley y
objetivos de la Convención.
Art. 16. – Las sustancias químicas de la lista 3 de la
Convención podrán ser transferidas a Estados no partes
de la convención, sólo cuando sean destinadas para
fines no prohibidos por la Convención.
Toda persona física o jurídica que desee transferir
sustancias químicas de la lista 3 deberá presentar a la
autoridad nacional un certificado de uso final del Estado
receptor donde conste que cada sustancia química será
utilizada para fines no prohibidos, que no será transferida nuevamente, y el nombre y dirección del usuario o
usuarios finales, debiendo figurar en el mismo de manera
detallada la identificación y la cantidad de la sustancia
para el caso de transferencias a Estados no partes.
Art. 17. – Toda persona física o jurídica responsable
legal de una planta o complejo industrial que produzca
por síntesis sustancias químicas orgánicas definidas
deberá presentar ante la autoridad nacional una declaración inicial, y declaraciones anuales, a partir del
año calendario siguiente a la declaración inicial, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la parte
IX “A” del anexo sobre verificación de la Convención,
cuando hayan alcanzado las siguientes cantidades de
producción durante el año calendario anterior:
a) Más de doscientas (200) toneladas de una sustancia química orgánica definida no incluida
en las listas 1, 2 y 3 de la Convención;
b) Más de treinta (30) toneladas de una sustancia
química orgánica definida no incluida en las
listas 1, 2 y 3 de la Convención que contenga
los elementos fósforo, azufre o flúor.
Capítulo III
De las infracciones y sanciones
Art. 18. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, a la Convención y a las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, serán pasibles de las
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) hasta pesos
un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión en el registro, de treinta (30) días
a un (1) año;
d) Cancelación en el registro.
Art. 19. – Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera
imputarse al infractor.
Art. 20. – Las acciones para imponer sanciones
conforme a la presente ley prescribirán a los cinco (5)
años de cometida la infracción.
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Art. 21. – Las multas a que se refiere el artículo 18
serán destinadas a la autoridad nacional e ingresarán
como recurso de la misma.
Art. 22. – En los casos en que la infracción la hubiese cometido una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
personal y solidariamente responsables de las sanciones
establecidas en el artículo 18.
Art. 23. – Las sanciones serán aplicables previo sumario que asegure la defensa en juicio, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño causado; la dimensión económica de la instalación, teniendo
en cuenta el capital en giro, su tipo y estructura.
Las sanciones impuestas por la autoridad nacional
serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se interpondrá fundado, dentro del plazo de diez
días (10) de notificada la sanción. El tribunal resolverá
en el plazo de treinta (30) días.
Art. 24. – El que tomare conocimiento de la existencia de armas químicas producidas antes del año 1925
y no lo comunicare dentro del plazo de noventa días
(90) a la autoridad nacional, con indicación del lugar
donde se encontraren, será sancionado con multa de
setecientos cincuenta ($ 750) a doce mil quinientos
pesos ($ 12.500).
Art. 25. – Todas las sustancias químicas tóxicas y
sus precursores así como las instalaciones destinadas
a fines prohibidos por la Convención y la presente ley
serán decomisadas y/o destruidas de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Convención.
Capítulo IV
Sección I
Régimen penal
Art. 26. – Será reprimido con prisión de cinco (5) a
quince (15) años el que desarrollare, produjere, adquiriere, almacenare, conservare, transfiriere, empleare,
importare o exportare armas químicas, o sustancias
químicas de las listas 1, 2 y 3 de la Convención para
fines prohibidos por esta ley o la Convención.
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años
el que iniciare preparativos militares para el empleo
de armas químicas, o usare como métodos de guerra
agentes de represión de disturbio.
Art. 27. – Será reprimido con prisión de tres (3)
meses a cuatro (4) años el que dañare los instrumentos
o equipos de verificación o inspección, con el fin de
impedir u obstruir la tarea de los inspectores nacionales
o de la organización.
Art. 28. – Será reprimido con multa de cinco (5.000)
mil a un millón (1.000.000) de pesos, el que no presentare las declaraciones previstas en el capítulo II de
la presente ley.
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Será reprimido con prisión de tres (3) a ocho (8)
años el que hiciere declaraciones falsas, falsificare
documentos, libros, registros o informes destinados
al conocimiento o sujetos al contralor de la autoridad
nacional o de los inspectores de la organización.
Art. 29. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años el que copiare indebidamente, comunicare o divulgare el contenido de documentación o
información de carácter confidencial, cuando ellas
hubieren sido entregadas a un inspector nacional o de
la organización, o a la autoridad nacional, directamente
o por intermedio de un Estado extranjero.
Art. 30. – Cuando alguno de los intervinientes en un
delito previsto en el presente capítulo hubiere actuado
en nombre, en representación, en interés o en beneficio,
de una persona jurídica, podrán imponerse a esta última
multa de cinco mil ($ 5.000) a un millón ($ 1.000.000) de
pesos y cancelación de la personería jurídica, sin perjuicio
de las penas que correspondan a los autores y partícipes.
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Sección II

inmunidades de la Convención, corresponde otorgar a
los inspectores de la organización y observadores de
otros Estados parte los privilegios e inmunidades que
gozan los diplomáticos extranjeros en nuestro país,
dispuestos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, durante el
término que duren sus funciones en el país.
Se otorgará a cada inspector de la organización una
visa, y la documentación que sea necesaria, para poder
cumplir con sus funciones, con una validez de dos (2)
años a partir de la fecha de su emisión.
En caso de que por cualquier circunstancia alguno
de los inspectores cesare en sus funciones con anterioridad a los dos (2) años, caducarán al mismo tiempo
los privilegios e inmunidades otorgados, así como las
visas y demás documentación.
El alcance legal de los privilegios e inmunidades
diplomáticas de los funcionarios y empleados de la
organización se regirá por el acuerdo entre ambas partes, garantizando el Estado nacional el cumplimiento
de este acuerdo.

Régimen procesal

Capítulo VI

Art. 31. – La investigación y el juzgamiento de los
delitos previstos en la presente ley son de competencia
de la justicia federal.
Art. 32. – Los inspectores designados por la autoridad
nacional en ejercicio de sus atribuciones estarán facultados
para realizar las verificaciones necesarias a fin de controlar
el cumplimiento de las disposiciones de la Convención y
de la presente ley. A tales efectos, podrán:

De las inspecciones

a) Realizar pericias, solicitando, en su caso, la
colaboración de organismos oficiales;
b) Inspeccionar documentos y registros;
c) Extraer muestras de cualquier materia o elemento, pudiendo analizarlas en el lugar o remitirlas con ese objeto a laboratorios aprobados por
la organización. En todos los casos, las muestras
serán consideradas propias de la instalación
de la cual se extrajeron, debiendo respetarse la
confidencialidad, las medidas de seguridad y los
procedimientos de la instalación;
d) Operar en el lugar instrumentos de análisis.
Art. 33. – Cuando de las conclusiones de las verificaciones e inspecciones de orden nacional surgieren
elementos que indicaren la posible comisión de un
delito, la autoridad nacional formulará denuncia ante
el fiscal competente.
Capítulo V
Privilegios e inmunidades
Art. 34. – De acuerdo con los términos del anexo
sobre verificación, parte II “B”, sobre privilegios e

Art. 35. – Antes de ser iniciada una inspección
internacional, la autoridad nacional deberá enviar una
comunicación al representante legal de la instalación
a ser inspeccionada notificándolo del tipo y objeto de
la inspección. En el caso de que se trate de una inspección por denuncia, se agregarán las razones objeto
de la misma.
En todos los casos los inspectores internacionales
serán acompañados por representantes de la autoridad nacional para asegurar el cumplimiento de sus
funciones.
Los inspectores de la organización y los representantes de la autoridad nacional deberán exhibir sus
credenciales antes de ingresar a la instalación.
Art. 36. – Las inspecciones deberán llevarse a cabo
en la forma, plazos y procedimientos que para cada
caso determina la Convención. Estarán excluidas de
ser inspeccionadas las actividades referidas a mercadotecnia, operaciones financieras, precios, ventas,
investigaciones y patentes o marcas. El personal de la
instalación podrá ser interrogado sólo sobre los aspectos relacionados con el objeto de la inspección.
Art. 37. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial
que produjere sustancias químicas, ya sea de las listas
1, 2 y 3 de la Convención o de sustancias químicas
orgánicas definidas no comprendidas en dichas listas,
de conformidad con lo estipulado en la Convención y
los acuerdos de instalación, deberá permitir a los inspectores de la autoridad nacional y de la organización
lo siguiente:
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a) El acceso sin restricciones al polígono de inspección, siendo los elementos que vayan a ser
inspeccionados elegidos por los inspectores;
b) Inspeccionar los documentos y registros que
consideren pertinentes para el cumplimiento
de su misión;
c) La extracción de muestras de cualquier materia
o elemento incluyendo el análisis en el lugar
o su remisión para análisis en laboratorios
aprobados por la organización fuera de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos,
las muestras continuarán considerándose de
propiedad de la instalación de la cual fueron
extraídas, debiendo respetarse la confidencialidad, así como las medidas de seguridad
y procedimientos de la instalación y de la
legislación vigente;
d) Operar en el lugar instrumentos de análisis;
e) Entrevistar a cualquier empleado o directivo de la instalación en presencia de
un representante de la autoridad nacional;
f) Tomar fotografías y video de las partes
de la instalación que fueren necesarias.
Art. 38. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial
tendrá derecho a observar todas las actividades de verificación que realizare el grupo de inspección y deberá
cooperar con la autoridad nacional o los inspectores
internacionales en todo lo que le fuere solicitado.
Los inspectores representantes de la autoridad nacional verificarán que los procedimientos, información
solicitada y equipos utilizados por los inspectores de la
organización se ajusten a la finalidad de la inspección
asignada.
Art. 39. – Los inspectores de la autoridad nacional y
los inspectores de la organización tendrán acceso, con
el consentimiento de los propietarios o de la persona a
cargo, o por intermedio de una orden judicial de allanamiento, a detener y abordar un buque, aeronave u otro
tipo de vehículo de transporte con el objeto de ejercer
su poder de inspección, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y de la Convención.
Art. 40. – El informe de cada inspección sólo incluirá
los hechos relacionados con las tareas encomendadas y
las conclusiones de hecho a las que se llegare, limitándose la información al cumplimiento de la Convención.
El informe se transmitirá de acuerdo con las normas
establecidas por la organización para la manipulación
de información confidencial.
Art. 41. – Los inspectores de la organización deberán cumplir con todas las normas vigentes, nacionales
como internacionales sobre la preservación del medio
ambiente, salud y seguridad de la población, animales
y plantas así como las referentes al transporte de sustancias peligrosas.
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Capítulo VII
Autoridad nacional
Art. 42. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Comisión Interministerial para la Prohibición de
Armas Químicas (autoridad nacional), creada por el
decreto 920 del 11/8/97.
Art. 43. – Será de competencia exclusiva de la
autoridad nacional la implementación de todas las
obligaciones derivadas de la Convención y de la presente ley.
Capítulo VIII
De la confidencialidad
Art. 44. – Está prohibida toda revelación de información de carácter confidencial que se hubiere obtenido
de las declaraciones del artículo III de la Convención,
o a consecuencia de las inspecciones realizadas en el
territorio nacional, como toda otra información que
fuere entregada, sea por un Estado parte o por la organización, salvo para los siguientes casos:
a) Cuando la revelación de la información fuere
necesaria para los fines de la Convención,
garantizando que dicha revelación se hará de
acuerdo con estrictos procedimientos que serán
aprobados por la Conferencia de los Estados
Partes de la Organización;
b) Cuando la autoridad nacional determinare que
comprometen la seguridad nacional.
Art. 45. – La autoridad nacional deberá comunicar
en forma fehaciente a los titulares de las declaraciones
u operadores de las instalaciones toda revelación de la
información prevista en el artículo anterior.
Capítulo IX
Registro de industrias implicadas en la Convención
Art. 46. – La autoridad nacional llevará y mantendrá
actualizado un registro de las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en la
Convención. A tal efecto, se transfiere a su competencia
el Registro de Armas Químicas creado por la resolución 904/98 del 30/12/98 de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería de la Nación, dejando sin efecto la
competencia de cualquier otro organismo con respecto
a esa función.
Art. 47. – Todas las personas físicas y jurídicas que
realicen o quisieren realizar algunas de las actividades
comprendidas en la Convención, deberán inscribirse
en el registro mencionado en el artículo 46 y renovar anualmente dicha inscripción. Una vez inscritas,
les será otorgada una constancia de inscripción o de
renovación de inscripción, la que será requisito indis-
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pensable para todos los trámites vinculados con las
actividades previstas por la Convención.
Capítulo X
Del presupuesto
Art. 48. – Los recursos de la autoridad nacional
provendrán de:
a) Las partidas correspondientes que permitan
atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley y que a tal efecto se fijen
en la ley de presupuesto para la administración
pública nacional;
b) Lo percibido en concepto de multas conforme
lo previsto en los artículos 18 y 21 de la presente ley;
c) Donaciones;
d) El producido por el cobro de tasas y/o aranceles;
e) Fondos provistos a los fines de la presente ley
por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales.
Art. 49. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias para dar cumplimiento a la presente
ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
misma.
Art. 50. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adecuar los montos de las multas previstas en el artículo
18 de la presente ley, cuando circunstancias excepcionales hubieran originado un deterioro significativo de
tales importes.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Salud a usted muy atentamente.
  	

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
31
Orden del Día Nº 1.351
Dictamen de comisión
(en mayoría)

Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
P.E.-432/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo
1.748 de fecha 29 de noviembre de 2006 por el cual se
exceptúa a la Comisión Nacional de Energía Atómica,
organismo descentralizado dependiente de la Secretaría
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de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de lo dispuesto en el
decreto 491 de fecha 12 de marzo de 2002.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.748
de fecha 29 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Gustavo E. Ferri. – María L. Leguizamón.
– Luz M. Sapag.– Miguel A. Pichetto. –
Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los Constituyentes del
53/60 se planteaba.*
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia, b) la delegación legislativa y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100 incisos 12 y
13 de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
*
Joaquín V. Gonzalez se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional
(“La Ley”, 1995-B, págs. 823:850).
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Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo” artículo 99. “El Presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el Jefe de Gabinete de Ministros.
”El Jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara.
”Esta comisión elevará su despacho en un plazo de
diez días al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento, el que de inmediato consideraran las
Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso”.
Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo
76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
leyes.
Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez
días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no
podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo,
las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto
sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de
necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo: artículo 100:
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“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
Ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción y,
por lo tanto al estricto control que la Constitución
Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia, b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores,
designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de
octubre de 2006, ha designado a los señores diputados
de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.748 de fecha
29 de noviembre de 2006 por el cual se exceptúa a la
Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo
descentralizado dependiente de la Secretaría de Energia del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion
Publica y Servicios de lo dispuesto en el decreto 491
de fecha 12 de marzo de 2002.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones
conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
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La ley 26.122, en el capítulo I de título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y urgencia
estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión
debe expedirse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación, b) firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de
Ministros –dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado conjuntamente con el señor jefe de Gabinete
de Ministros y c) remitido por el señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y
urgencia y b) en orden a la materia, debe regular aquella
que no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 1.748/06 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por el
señor presidente de la Nación, el señor jefe de Gabinete
de Ministros y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él se
encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido
vuestra comisión mediante el mensaje 1.749 de fecha
29 de noviembre de 2006.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del decreto
1.748/06.
El Poder Ejecutivo nacional, en oportunidad de
dictar el decreto 491/02 ha manifestado que resulta
imprescindible que el gobierno continúe con el proceso
ya iniciado tendiente a más eficiente el funcionamiento
de la administración pública nacional, siendo necesario la adopción de medidas tendientes a profundizar
la transparencia de su accionar sin que ello afecte el
normal funcionamiento de sus distintas áreas y dependencias.
El artículo 1º del decreto 491/02 establece que “toda
designación, asignación de funciones, promociones y
reincorporación de personal, en el ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada, en
los términos del artículo 2º del decreto 23 del 23 de
diciembre de 2001, en cargos de planta permanente y
no permanente, incluyendo en estos últimos al personal
transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad
y fuente de financiamiento, será efectuada por el Poder
Ejecutivo nacional, a propuesta de la jurisdicción o
entidad correspondiente”.
La Comisión Nacional de Energía Atómica en su
carácter de organismo descentralizado, queda comprendida en los alcances del citado decreto de necesidad y
urgencia.

229

No obstante, el régimen laboral de la Comisión
Nacional de Energía Atómica aprobado mediante
resolución del directorio 10 del 14 de abril de 1999,
elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear 24.804 y su
decreto reglamentario 1.390 de fecha 27 de noviembre
de 1998, faculta a las autoridades del mencionado organismo a ingresar personal y establecer las condiciones
generales, requisitos particulares que deben cumplir los
aspirantes y las características esenciales del proceso
de selección al que deberán someterse.
El Poder Ejecutivo nacional ha expresado que ello
posibilitaría agilizar el trámite para cubrir cargos e
incorporar en los sectores definidos como estratégicos,
personal que permita cumplir con los objetivos fijados y especialmente con las obligaciones ineludibles
emanadas de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear
24.804 y su decreto reglamentario 1.390/98, de la
Ley de Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos
25.018, de la Autoridad Regulatoria Nuclear y de los
compromisos internacionales tomados en el ámbito
multilateral (Organismo Internacional de Energía
Atómica, Comunidad Europea de Energía Atómica,
Organización de Estados Americanos y el Programa
Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción
de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en la América
Latina – Programa ARCAL).
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descriptas en el considerando de
los decretos 1.748/06.
El espíritu legislativo que no ha variado atento
a que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado
decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.*
En razón a la materia regulada en el decreto
1.748/06, ella no está comprendida dentro de aquella
que taxativamente prohibe el artículo 99, inciso 3, por
no tratarse de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto
1.748/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo
10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto 1.748 de fecha 29
de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
*
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los decretos de necesidad y urgencia en el
voto de la mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de
Justicia (“Fallos” 313:1513) (“La Ley”, 1990-D, 131).
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto de necesidad y
urgencia 1.748 del 29 de noviembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Decreto 1.748 del Poder Ejecutivo
Visto el expediente 164.000-24/04 copia del Registro de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
organismo descentralizado dependiente de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la Ley Nacional de la
Actividad Nuclear, 24.804, y su decreto reglamentario
1.390/98, la Ley Régimen de Gestión de Residuos
Radiac-tivos, 25.018, los decretos 491 de fecha 12 de
marzo de 2002, 601 del 11 de abril de 2002 y modificatorios, y
Considerando:
Que mediante el artículo 1° del decreto 491/02 se
establece que “toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el
ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada, en los términos del artículo 2° del decreto
23 del 23 de diciembre de 2001, en cargos de planta
permanente y no permanente, incluyendo en estos
últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera
fuere su modalidad y fuente de finan-ciamiento, será
efectuada por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta
de la jurisdicción o entidad correspondiente”.
Que la Comisión Nacional de Energía Atómica,
en su carácter de organismo descentralizado, queda
comprendida en los alcances del citado decreto de
necesidad y urgencia.
Que sin embargo el régimen laboral de la Comisión
Nacional de Energía Atómica aprobado mediante
resolución del directorio 10 del 14 de abril de 1999,
elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley Nacional de la Actividad Nuclear 24.804 y en su
decreto reglamentario 1.390 de fecha 27 de noviembre
de 1998, faculta a las autoridades del mencionado organismo a ingresar personal y establece las condiciones
generales, requisitos particulares que deben cumplir los
aspirantes y las características esenciales del proceso
de selección al que deberán someterse.
Que ello posibilitaría agilizar el trámite para cubrir
cargos e incorporar en los sectores definidos como
estratégicos, personal que permita cumplir con los
objetivos fijados y especialmente con las obligaciones
ineludibles emanadas de la Ley Nacional de la Ac-

Reunión 32ª

tividad Nuclear, 24.804, y su decreto reglamentario
1.390/98, de la Ley Régimen de Gestión de Residuos
Radiactivos, 25.018, de la Autoridad Regulatoria Nuclear y de los compromisos internacionales tomados
en el ámbito multilateral (Organismo Internacional
de Energía Atómica, Comunidad Europea de Energía
Atómica, Organización de Estados Americanos y el
Programa Arreglos Regionales Cooperativos para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en
la América Latina-Programa ARCAL).
Que la necesidad de brindar urgente solución al tema
planteado, hace imposible seguir los trámites ordinarios
para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido
en el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de lo establecido en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Exceptúase a la Comisión Nacional de
Energía Atómica, organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
de lo dispuesto en el decreto 491 del 12 de marzo de
2002, para lo cual deberá contar con la autorización
previa del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 2° – Lo dispuesto en el presente decreto rige a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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.
Anexo al Orden del Día Nº 1.351
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La comisión bicameral permanente –ley 26.122– ha
considerado el decreto de necesidad y urgencia 1.748,
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del 29/11/2006 (B.O. 1º/12/06), por el cual se exceptúa
a la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo
descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía, de lo dispuesto en el decreto 491, del 12 de marzo
de 2002, para lo cual deberá contar con autorización
previa del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. La novedad significa, en concreto, que las autoridades de la Comisión Nacional de
Energía Atómica han quedado habilitadas para resolver
la “designación, asignación de funciones, promoción y
reincorporación” del personal del organismo (artículo
1º, decreto 491/02).
Por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante, se
aconseja que la comisión se declare incompetente
para la consideración y análisis del citado decreto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Cámara:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia 1.748/06,
mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional exceptuó
a la Comisión Nacional de Energía Atómica de las
disposiciones del decreto 491/02.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis invocando la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como
se expresó en los considerandos del mismo decreto);
por lo que, si efectivamente se tratara de un decreto de
necesidad y urgencia, debería ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos
2º, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
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juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1:32).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista
en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los
partidos políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar s
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales que
hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes.
En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se trata
de juzgar la validez de s de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, 322:1726,
consid. 7º; en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado
de Derecho Constitucional, tomo II, página 1259, ed.
La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al de necesidad
y urgencia de que se trate.
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Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (consid. 24), que pusiese en
peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
(consid. 26), y tuvo en cuenta el descalabro económico
generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad
y vigencia de la unión nacional (consids. 33 a 35). Es
decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación de
muy extrema gravedad justificaría la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318: 1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos s de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos
que impulsaron el dictado de los decretos no se exhiben
como respuesta a una situación de grave riesgo social
que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas
como las que aquí se tratan” (consid. 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos”, 322:1726, consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia
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ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecional
mente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto de nacesidad y urgencia (consid. 9º, segundo
párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema
que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de
gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial,
fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de
hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez
que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto”; con
el agregado de que “uno de los requisitos indispensables
para que pueda reconocerse la validez de un decreto de
necesidad y urgencia como el cuestionado en el sub-lite
es que éste tenga la finalidad de proteger los intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos”
(2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la
Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir
el trámite ordinario de las leyes, “que las cámaras del
Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza
mayor que lo impidan” (1/11/2003, “Fallos”, 326: 3180).
Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004
(“Fallos”, 327:5559), la Corte reiteró que para que sea
procedente la emisión de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista
un “grave trastorno que amenace la existencia, seguridad
o el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia–puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y
que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
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Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o
no, será necesario verificar la existencia de los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un
criterio de interpretación restrictivo, dado el carácter
excepcional de esta atribución del presidente de la
Nación.
4. El decreto 1.748/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral se dictó con el propósito de exceptuar a la Comisión Nacional de Energía Atómica de lo dispuesto
en el decreto 491, del 12 de marzo de 2002. Es decir
que se le devolvió a ese organismo la atribución de
resolver la “designación, asignación de funciones,
promoción y reincorporación de personal”, para
lo cual deberá contar con la autorización previa
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Publica y Servicios.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el Jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que los mencionados, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del Jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto del decreto que
el mismo fue emitido el 29 de noviembre de 2006.
A partir de ese dato, es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable
que hubiera justificado la emisión del decreto, porque
cuando se emitió el decreto bajo análisis el Congreso
se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias e
inmediatamente después y sin solución de continuidad comenzó la prórroga de esas mismas sesiones
ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional y
decreto 1.670/06).
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la
interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante
el trámite ordinario previsto por la Constitución,
vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan
reunirse por circunstancias de fuerza mayor que
lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones
bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital
Federal” (“Verrochi”, “Fallos”, 322:1726, ya citado).
En los casos bajo análisis, el presidente ni siquiera
ha intentado una explicación acerca de por qué es
imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. Sólo ha expresado
esa imposibilidad como una petición de principio,
sin fundamento alguno.
Además, está muy claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
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sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar a
“determinados individuos” (personal de la Comisión
Nacional de Energía Atómica), lo que va en contra de
la comentada doctrina de la Corte Suprema.
Ahora bien, el hecho de que el decreto bajo análisis no pueda ser considerado como un decreto de
necesidad y urgencia comprendido en las previsiones
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
tampoco significa, de modo automático, que deba ser
rechazado por esta comisión o posteriormente por las
cámaras del Congreso. Porque sucede que, según mi
criterio, el decreto 1.748/06 es un decreto o reglamento
autónomo, de los que el presidente puede emitir de
acuerdo con lo previsto en el inciso 1º del artículo 99
de la Constitución Nacional.
En rigor, el decreto 491/02, que constituye el
antecedente del decreto 1.748/06, fue también un
reglamento autónomo que dispuso que “toda designación, asignación de funciones, promoción y
reincorporación de personal, en el ámbito de la administración pública, centralizada y descentralizada
–en los términos del artículo 2º del decreto 23, del 23
de diciembre de 2001– en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos
al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere
su modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de
la jurisdicción o entidad correspondiente” (artículo
1º). Es decir que se trató, como se aprecia, de una
autolimitación que el Poder Ejecutivo impuso a los
organismos bajo su dependencia, destinada, como
tal, a regir dentro del ámbito propio y exclusivo de
la administración pública.
Por lo tanto, así como el Poder Ejecutivo tenía
atribuciones propias y exclusivas para regular la materia dentro de la administración pública, como hizo
mediante el decreto 491/02, también conserva esas
mismas atribuciones para disponer una excepción a
la restricción impuesta por él mismo y dentro de su
órbita propia de actuación, como efectivamente dispuso
mediante el decreto 1.748/06 bajo análisis.
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el supuesto decreto de
necesidad y urgencia bajo análisis haciendo un adecuado y legítimo ejercicio de atribuciones propias,
previstas en el artículo 99, inciso 1º, de la Constitución Nacional, por lo que no corresponde que esta
comisión o el Congreso se pronuncien respecto de la
validez del decreto en cuestión, la cual queda fuera
de toda duda o discusión dado que no se trata de un
verdadero decreto de necesidad y urgencia, más allá
del mérito o conveniencia de la decisión. Así propicio
se dictamine.
Pablo G. Tonelli.
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
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INFORME

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

Honorable Cámara:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente

La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.*
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa, y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en
los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:

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

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 1.748
de fecha 29 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
32
Orden del Día Nº 1.372
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
P.E.-434/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo
1.784 de fecha 30 de noviembre de 2006 mediante el
cual se dispone la actualización de los montos de los
suplementos y compensanciones a miembros de la
policía de establecimientos navales.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.784 de
fecha 30 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María L. Leguizamón. – María C.
Perceval. – Miguel A. Pichetto. – Patricia
Vaca Narvaja.

I. Antecedentes

Capítulo tercero. “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o
el régimen de los partidos políticos, podrá dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras.
Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
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regulará el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso”.
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Capítulo quinto. “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto. “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente”.
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senado-

235

res, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12 de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de
la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.784 de fecha 30
de noviembre de 2006 mediante el cual se dispone
la actualización de los montos de los suplementos y
compensaciones a miembros de la policía de establecimientos navales.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del “considerando” del citado decreto
que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretosde necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación;
b) firma de los señores ministros y del señor jefe de
Gabinete de Ministros –dictado en acuerdo general de
ministros y refrendado juntamente con el señor jefe
de Gabinete de Ministros–, y c) remitido por el señor
jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bica
meral Permanente y como requisitos sustanciales: a)
razones de necesidad y urgencia, y b) en orden a la
materia, debe regular aquella que no trate de materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos
políticos.
El decreto 1.784/06 en consideración ha sido
decidido en acuerdo general de ministros y refrendados por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor C. Kirchner, el señor jefe de Gabinete de
Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores
ministros de conformidad con el artículo 99, inciso
3, párrafo 3º.
Con relación al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión Bi-
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cameral Permanente dentro de los 10 días, se verifica su
cumplimiento toda vez que el decreto 1.784/06 ha sido
dictado el 30 de noviembre de 2006 y ha sido remitido
a este Honorable Congreso mediante el mensaje 1.785
en el plazo indicado. Asimismo se deja constancia que
ha ingresado a este Honorable Senado de la Nación el
4 de diciembre de 2006.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del decreto
1.784/06.
Previamente debe destacarse que las medidas adoptadas, lo han sido en el marco de una política activa de
redistribución de ingresos que viene desarrollando el
Gobierno nacional, destinada a la recuperación gradual
y sostenida del poder adquisitivo de los salarios de los
trabajadores y trabajadoras.
Con este propósito, el Poder Ejecutivo nacional
en circunstancias de urgencia, está facultado para
utilizar instrumentos excepcionales, con el objeto
de garantizar la vigencia efectiva del derecho a una
retribución justa, asegurado a todos los trabajadores
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
potenciando el crecimiento socialmente equitativo de
la economía nacional.
Teniendo en cuenta que la vigencia de los diversos
incrementos retributivos previstos en cada uno de
los instrumentos en análisis operan en forma retroactiva, el Poder Ejecutivo nacional debió recurrir a
las facultades establecidas en el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional y hacer una excepción
a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o. por
decreto 1.110/05).
Ley 11.672, artículo 62º: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea
su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones,
reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su
favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad
competente que lo disponga, no podrán tener efectos
retroactivos y regirán invariablemente a partir del
día primero del mes siguiente al de la fecha en que
hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal
extraescalafonario y las autoridades superiores. Esta
norma no será de aplicación para los casos en que las
promociones o aumentos ‘respondan a movimientos
automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor’”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descriptas en los considerandos del
decreto 1.784/06.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso Nacional en ejercicio de
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado

decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa se verifican tanto en la necesidad
de proveer en la inmediatez a una justa equiparación
de la situación salarial de los trabajadores alcanzados
por tales normas, como en la imposibilidad de seguir
el trámite ordinario de sanción de las leyes pues dicha
exigencia no se ajusta a los plazos que tal procedimiento involucra.
Asimismo, la existencia de una situación de incertidumbre en el personal de los distintos sectores del
Estado Nacional y razones de equidad con trabajadores
de otros sectores de la administración pública nacional
y del ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares– ameritan el dictado de los decretos
de necesidad y urgencia examinados.
En cuanto a la materia regulada en el decretos
1.784/06, ella no incursiona en las materias expresamente prohibidas por la Constitución Nacional
para tales actos –por no tratarse de materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de los recaudos
formales que la Carta Magna impone para ellos,
encontrándose asimismo suficientemente acreditadas
las razones de urgencia y excepcionalidad invocadas
para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
1.784/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos
del artículo 10 de la ley 26.122, vuestra comisión
propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto de necesidad y urgencia del Poder
Ejecutivo nacional 1.784 de fecha 30 de noviembre
de 2006.
Jorge M. Capitanich.
Anexo al Orden del Día Nº 1.372
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje del
jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 1.784/2006, y se lo remite para consideración
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.
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y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 99, inciso 3; y 100, inciso
13, de la Constitución Nacional y por los artículos 2º,
10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.784/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la comisión
bicameral permanente, recaudos ambos exigidos
por dicha enmienda para dar validez a este tipo de
normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde* señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
1
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de 1994 –II–, pág. 226 y ss., Ediciones
Depalma, Buenos Aires, noviembre de 1995.
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representan una excepción con respecto a otras de
alcance más general. La característica última de la
ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente
comprendido en el más amplio de la ley de alcance
general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido es
específico del instituto que regula y, en caso de antinomias con otras normas, se convierte en criterio
para resolver dándole preferencia tal como ocurre
con otros criterios como el jerárquico normativo o el
cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real
importancia la calificación que la Carta Magna ha
otorgado a esta ley especial ya que será ella la que
rija el trámite y el alcance de la intervención del
Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a dictarse,
en razón de su especialidad, en su contenido estará
sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes
de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o
posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder
Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional:
“Por delegación legislativa” (artículo 76 de la CN) y
“De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de
la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “...El jefe
de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de
los diez días someterá la medida a consideración de
la comisión bicameral permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
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parte restante. Sin embargo, las partes no observadas
solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el
espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el
Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y
urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la CN, lo
siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La comisión bicameral permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3; y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa; y c) de promulgación parcial de leyes, dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en los términos
de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La comisión bicameral permanente debe expedirse acerca de la
validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente
para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación legislativa, dice: “La comisión bicameral permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La comisión bicameral permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso trata-
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miento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la
unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y a la comisión bicameral permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la comisión bicameral permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.”
“Despacho de la comisión bicameral permanente.
Artículo 19. – La comisión bicameral permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir
con los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III del
presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la comisión bicameral permanente haya
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,* respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso
tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo
con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley
26.122.
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI, La reforma constitucional de
1994, Ediar, Buenos Aires, p. 444.)
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2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera, el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esta renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.*
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
*
Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Barcelona,
1983, p. 279.
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Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará
una situación de crisis legislativa, sino que es preciso
que esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria la situación de grave riesgo social,
ante las circunstancias excepcionales, que deben ser
palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” ha-bilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso
en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia
(DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que
en la doctrina se ha denominado “control político” del
decreto.
Alejandro Pérez Hualde** señala que “la ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará
los aspectos de su legitimidad como también de su
oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en
su control de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La bastardilla
nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
**

Ob. cit., página 230.

240

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo), ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro de las
alternativas de lo ordenado: la aceptación o el rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento.
[…] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Pérez Hualde* al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o
rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en
el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma
naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del Senado. Se envía el pliego
y éste lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el
Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión
del Senado”.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del
Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por
el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: **
POLICIA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES
Decreto 1.784/2006
Actualización de los montos de suplementos y
compensaciones.
*

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.

**
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.
Visto el decreto ley 5.177 de fecha 18 de abril de
1958, por el que se aprobó el Estatuto de la Policía
de Establecimientos Navales, modificado por las
leyes 16.563 y 17.144, reglamentado por el decreto
2.126 de fecha 20 de julio de 1977, modificado por
el decreto 1.901 del 27 de octubre de 1994, la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672
(t.o. 2005), los decretos 682 del 31 de mayo de 2004,
1993 del 29 de diciembre de 2004 y 92 del 25 de
enero de 2006, y
Considerando:
Que de conformidad con lo dispuesto por el
decreto 1.901/94 se incorporaron determinados
suplementos y compensaciones a la reglamentación
del decreto ley 5.177/58, por el que se aprobó el
Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales,
modificado por las leyes 16.563 y 17.144, aprobada
por el decreto 2.126/77.
Que por el artículo lº del decreto 1.901/94, se agregó como apartado 3) del inciso b), suplementos, del
artículo 1.101 del decreto 2.126/77, el “Suplemento
por Responsabilidad del Cargo”, el cual se liquida de
acuerdo con lo establecido en el apartado c), niveles,
del anexo 3 bis de dicho artículo 1.101, sustituido por
el artículo 1º del decreto 92/06.
Que por los artículos 2º, 3º y 4º del citado decreto
1.901/94, se incorporaron como apartados 6), 7) y 8)
del inciso d), compensaciones, del artículo 1.101 del
decreto 2.126/77, la “Compensación por Vivienda”,
la “Compensación para Adquisición de Textos y Elementos de Estudio” y la “Compensación por Mayor
Exigencia de Vestuario”.
Que en atención a las características que demandan
los compromisos de específicas funciones de algunos
integrantes de la Policía de Establecimientos Navales,
debe disponerse la actualización de los montos de los
suplementos y compensaciones mencionados en los
considerandos precedentes.
Que, asimismo, resulta necesario contener la
aplicación de la medida propiciada, en un marco de
preservación de las relaciones jerárquicas dentro y
entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaria de que se trata.
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 de la
disposición en trámite a partir del lº de junio de 2006,
como excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de
la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto,
11.672 (t.o. 2005).
Que la situación en que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
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seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de
Defensa ha tomado la intervención que le compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio 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 – Sustitúyese, a partir de lº de julio de
2006, el apartado c), niveles, del anexo 3 bis, sustituido
por el artículo lº del decreto 92/06, correspondiente
al apartado 3, inciso b), del artículo 1.101 de la reglamentación del decreto ley 5.177/58, por el que se
aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos
Navales, modificado por las leyes 16.563 y 17.144,
aprobada por el decreto 2.126/77 y sus modificatorias
por lo siguiente:
c) Niveles:
c) 1. Para el personal superior:
l. Cincuenta por ciento (50 %).
2. Cuarenta por ciento (40%).
3. Treinta por ciento (30%).
c) 2. Para el personal subalterno:
1. Treinta por ciento (30%).
2. Veinticinco por ciento (25%).
A partir del 1º de septiembre de 2006, por lo siguiente:
c) Niveles:
c) l. Para el personal superior:
1. Sesenta por ciento (60 %).
2. Cuarenta y ocho por ciento (48%).
3. Treinta y seis por ciento (36%).
c) 2. Para el personal subalterno:
1. Treinta y seis por ciento (36 %).
2. Treinta por ciento (30%).
Art. 2º – Increméntanse los “porcentajes” destinados
a la liquidación de la Compensación por Vivienda,
aprobados por el artículo 2º del decreto 92/06, incorporados como agregado 1 al anexo 9 bis del apartado
6, del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación
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mencionada en el artículo lº del presente decreto, en
un veinticinco por ciento (25%) a partir del l de julio
de 2006 y en un veinte por ciento (20%) a partir del l
de septiembre de 2006.
Art. 3º – Increméntase la Compensación para Adquisición de Textos y Elementos de Estudio del apartado
7 del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación
citada en el artículo lº del presente decreto, llevando a
partir del lº de julio de 2006 del treinta (30) al treinta y
siete con cincuenta centésimos (37,50) el porcentaje de
los apartados a) y b) del anexo 10 bis de dicho artículo
y, a partir del lº de septiembre de 2006, del treinta y
siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50%) al
cuarenta y cinco por ciento (45%).
Art. 4º – Increméntase el porcentaje para la liquidación de la Compensación por Mayor Exigencia de
Vestuario, regulado en el punto a) del anexo 11 bis,
correspondiente al apartado 8 del inciso d) del artículo
1.101 de la reglamentación citada en el artículo l del
presente decreto, llevándola del veinte por ciento (20%)
al veinticinco por ciento (25%) a partir del lº de julio
de 2006 y al treinta por ciento (30%) a partir del l de
septiembre de 2006.
Art. 5º – Créase, en los casos que así corresponda,
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme
el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2006 de cada
uno de los integrantes del personal de la Policía
de Establecimientos Navales en actividad. A
los fines del presente decreto se entiende por
salario bruto mensual a la suma del sueldo, los
suplementos, las bonificaciones y compensaciones por permanenciaen la categoría, por
vivienda, para adquisición de textos y elementos
de estudio y por mayor exigencia de vestuario,
efectivamente liquidadas al citado personal, de
acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación
aludida en el artículo lº del presente decreto,
las sumas fijas establecidas por el artículo 7º y
el adicional transitorio otorgado por el artículo
5º del decreto 92/06, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos lº, 2º, 3º y 4º
del presente decreto;
b) A partir del lº de julio de 2006 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
(10 %) sobre el salario bruto mensual calculado
de acuerdo con lo computado en a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que
se produzcan en el mencionado salario bruto
mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

artículos lº a 4º del presente decreto al lº de
julio de 2006;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo;
A partir del lº de septiembre de 2006 se deter
minará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del nueve
por ciento (9 %) sobre la sumatoria del salario
bruto mensual determinado en el apartado a)
más el importe de referencia al que se refiere
el apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos lº a 4º del presente decreto al lº de
septiembre de 2006;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará a partir del lº de
septiembre de 2006 el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.

Art. 6º – Ratifícase el carácter de no remunerativo
y no bonificable del suplemento y de las compensaciones, cuyo valor se actualiza por las disposiciones
del presente decreto, como asimismo la naturaleza de
cada concepto y las condiciones para su percepción,
de acuerdo con lo oportunamente ordenado por el
decreto 1.901/94, durante el tiempo que el personal
beneficiario desempeñe el cargo o las funciones por
las cuales le hayan sido adjudicados, así como el del
adicional transitorio creado por el artículo 5º de la
presente medida.
Art. 7º – Incorpórase como párrafo segundo del
artículo 2º del decreto 1.453 del 25 de noviembre de
2005, el siguiente texto:
Las sumas a las que se refiere el párrafo anterior, serán abonadas a los agentes comprendidos
en el Estatuto del Personal Docente Civil de las
Fuerzas Armadas dados de alta con posterioridad
al lº de julio de 2005, en los casos que corresponda
y a partir de la fecha de su incorporación, debiendo considerarse a los fines de su determinación,
las pautas de liquidación imperantes con anterioridad a la fecha citada respecto de su situación
salarial de ingreso.
Art. 8º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias,
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destinadas a financiar el gasto que demande la aplicación del presente decreto, a cuyo efecto el Ministerio
de Defensa efectuará las estimaciones pertinentes e
impulsará, a través del Ministerio de Economía y Producción, la instrumentación de las mismas.
Art. 9º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público a dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren
pertinentes para la aplicación de la presente medida.
Art. 10. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 11. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés M. González García. –
Daniel F. Filmus. – Carlos A. Tomada.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice:
“...serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde* al respecto enseñaque “este
acuerdo general de ministros y la refrendata de ellos
y del jefe de Gabinete están previstos como requisitos
formales ya que no constituyen, en modo alguno, un
control del poder. Así lo perciben Sabsay y Onaindia
cuando afirman que se trata de controles semánticos
debido a la falta de independencia de los mismos
frente al funcionario a quien les toca controlar”. (La
bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La Constitución
reformada. Comentada, interpretada y concordada.
*
D e c r e t o s d e n e c e s i d a d y u rg e n c i a : s u l e y
especial. Punto E: requisitos formales para su emisión. Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov. 1995.
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Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p.
340). Nosotros coincidimos con la segunda posición
por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque así ha sido interpretado
de hecho en las normas dictadas con posterioridad a
la reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (La bastardilla
nos pertenece.)
El mismo autor* nos advierte que “la comisión
bicameral permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
Además, señala: “La comisión bicameral permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la comisión
bicameral permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira** de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible
reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos
funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la comisión bicameral permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes
de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de
lo dispuesto por el artículo 82 de la CN que establece
“la voluntad de cada Cámara debe manifestarse exAlejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y
urgencia en la reforma constitucional, en revista “La Ley”
del 24-3-95, pág. 5.
*
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presamente; se excluye, en todos los casos, la sanción
tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.784 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 30 de noviembre de 2006
y publicado en el Boletín Oficial del 4 de diciembre
de 2006, bajo el número 31.046, página 6, desde el
punto de vista formal, reúne y cumplimenta, a nuestro
entender, los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete
de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos*** que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser

**

***
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno dé quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, por qué debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.*
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos para
comprobar la falta absoluta de fundamentación para
justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo
siguiente:
“Que en atención a las características que demandan
los compromisos de específicas funciones de algunos
integrantes de la Policía de Establecimientos Navales,
debe disponerse la actualización de los montos de los
suplementos y compensaciones mencionados en los
considerandos precedentes.
”Que, asimismo, resulta necesario contener la
aplicación de la medida propiciada, en un marco de
preservación de las relaciones jerárquicas dentro y
entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaria de que se trata.
”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
*
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”
1994-D.:876/881.
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de la disposición en trámite a partir del 1º de junio de
2006, como excepción a lo dispuesto por el artículo 62
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto,
11.672 (t. o. 2005).
”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.”
(La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a
circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde ** al respecto nos señala: “...impone que
no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios
sino todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis
política entendida como la falta de respuesta absoluta
del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa de
intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto
el hecho de la parálisis institucional que aqueja al
Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones
que las circunstancias exigen. La crisis habilitante
para el dictado del decreto de necesidad y urgencia
es estrictamente institucional y es distinta de aquella
de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera,
que ineludible y concomitantemente, se presenta en
los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno”. (La bastardilla
nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla Marchetti ,*** según el caso, debe distinguirse si el rechazo
por el Congreso se produce por desacuerdo con el
contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias
que la Constitución contempla para su validez, o si
trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
**

2

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
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facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente, diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini: * “Concluyo diciendo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión,
observamos que el decreto no está destinado a resguardar
o proteger intereses generales de toda la sociedad, sino
simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo
de determinados individuos, como diría la Corte.**
*
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo
con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En
todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La
primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el
silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse,
según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre
la triste doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor
positivo al silencio como expresión del Congreso, que deberá
hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual
derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso
‘Peralta’ que le dio valor positivo al silencio como expresión
del Congreso. No hay más silencio del Congreso que pueda
interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si
no se lo indica expresamente. El caso ‘Peralta’ ha fenecido, ha
muerto... De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde
se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y
tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el
Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta
la segunda etapa que queda claro que el decreto será nulo de
nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para
ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente;
Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
**
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año 2000,
tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo
social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agrego
que el decreto que se trate debe tener la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto que tienda a
proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de
determinados individuos.
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Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada
en el decreto, se prohíbe que los aumentos de sueldo
tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a que rijan a
partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
que se trata, es decir un aumento salarial, el presidente
de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de
facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo
2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por
el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de una
facultad delegada como las que le permite ejercer el
artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135 citada,
la medida sería inobjetable desde el punto de vista
sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no
ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y
limitación de las funciones del Congreso de la Nación,
sustrayéndose de su competencia facultades que le son
propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a
fijar el trámite y el alcance de su intervención se está
refiriendo a todos los sentidos de alcance que hemos
analizado.
La ley especial 26.122, en su artículo 10, lo fijó
precisamente al disponer: “La comisión bicameral
permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevarel dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El

246

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuacióndel decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar
este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.*
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson,
para quien “el despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los
principios de la libertad, sino por uno en el que los
poderes gubernamentales estuviesen de tal manera
divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites
legales sin ser eficazmente controlado y restringido
por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo**
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres
grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso
concurrente o común de ellas haría necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma
de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos
modificar nuestra realidad en procura de un futuro
mejor, si no es para nosotros que lo sea para nuestros
hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Anexo I al Orden del Día Nº 1.372
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
*

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos” 1:32.

**
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1.784, del 30 de noviembre de 2006 (B.O. 4/12/05), y
por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja
su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia
1.784/06, del 30 de noviembre de 2006, mediante el
cual el Poder Ejecutivo incrementó, para el personal
de policía de establecimientos navales, los coeficientes para “otros suplementos particulares” (tal como se
detalla en el artículo 1° del mismo) y los coeficientes
del haber por tipo de grupo familiar destinados a la
liquidación de la compensación por vivienda en un
veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de julio
de 2006 y en un veinte por ciento (20 %) a partir del
1º de septiembre de 2006.
Asimismo incrementó la compensación para adquisición de textos y elementos de estudio llevando,
a partir del 1º de julio de 2006, del treinta por ciento
(30 %) al treinta y siete con cincuenta centésimos
por ciento (37,50 %) el porcentaje de los apartados
a) y b) del anexo 10 bis del artículo 1.101 de la
reglamentación citada en el artículo 1º del decreto
y, a partir del 1º de septiembre de 2006, del treinta
y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50
%) al cuarenta y cinco por ciento (45 %). También
actualizó el porcentaje para la liquidación de la
compensación por mayor exigencia de vestuario
regulado en el punto a) del anexo 11 bis, correspondiente al apartado 8 del inciso d) del artículo 1.101
de la reglamentación citada en el artículo 1º del
decreto, llevándola del veinte por ciento (20 %) al
veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de julio
de 2006 y al treinta por ciento (30 %) a partir del 1º
de septiembre de 2006.
Se reiteró el carácter no remunerativo y no bonificable de los suplementos aprobados por la norma bajo
análisis.
Por la misma norma se creó, en los casos que así
correspondiera, un nuevo adicional transitorio, no
remunerativo y no bonificable. Por otra parte, a través
del artículo 7°, se extendió la conversión de las sumas
no remunerativas y no bonificables, dispuestas por los
decretos 682/04 y 1.993/04, a los agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Docente Civil de las
Fuerzas Armadas dados de alta con posterioridad al 1º
de julio de 2005.
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El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto
bajo análisis en uso de la atribución que le confiere
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en el último considerando del propio decreto); por lo que no cabe duda de que se trata
de un decreto de necesidad y urgencia que, como tal,
debe ser objeto de consideración y dictamen por parte
de esta comisión (artículos 2º, 10, 19 y concordantes,
ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina, la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971), e indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista
en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los
partidos políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar
decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete
de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de
las leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo
cuando se trata de juzgar la validez de decretos de
necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo
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(CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 7º; en igual
sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, página 1259, editorial La Ley,
Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo,de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto, si
el criterio no fuera restrictivo se correría el riesgo
de alterar y afectar gravemente el equilibrio de los
poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes al
presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si
han existido las circunstancias excepcionales y la
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para
la sanción de las leyes que justificarían y darían
sustento al decreto de necesidad y urgencia de que
se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema
de Justicia analizó con más cuidado esta espinosa
cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990,
“Fallos”, 313:1513), aunque la decisión es anterior a
la reforma constitucional de 1994. En esa sentencia,
el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia
de un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (considerando
24), que pusiese en peligro la existencia misma de
la Nación y el Estado (considerando 26), y tuvo en
cuenta el descalabro económico generalizado y la
necesidad de asegurar la continuidad y vigencia de
la unión nacional (considerandos 33 a 35). Es decir
que, a criterio del tribunal, sólo una situación de muy
extrema gravedad justificaría la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo
social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
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La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir, si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por
la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza
mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de
acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen
su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital
Federal; o, 2) que la situación que requiere la solución
legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el
que demanda el trámite normal de las leyes” (“Fallos”,
322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecional
menteentre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto” (considerando 9º, segundopárrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos”,
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326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre
de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte reiteró que para que
sea procedente la emisión de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista
un “grave trastorno que amenace la existencia, seguridad o
el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el artículo 99,
inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución Nacional, y por
los artículos 2º, 10, 19 y concordantes de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.784/06
El decreto bajo análisis de esta Comisión Bicameral se dictó con el propósito de incrementar diversos
emolumentos que percibe el personal de policía de
establecimientos navales.
Lo primero que debe señalarse es que el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo el texto
del decreto, sin haber adjuntado todos los antecedentes
del caso, como hubiera correspondido.
De todas maneras, es muy difícil encontrar una causa
súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión del decreto. A lo cual debe
agregarse que el Congreso se hallaba en pleno período
de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución
Nacional y decreto 1.670 del 17 de noviembre de 2006,
de prórroga de sesiones ordinarias).
Además está muy claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar a
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“determinados individuos”, lo que va en contra de la
comentada doctrina de la Corte Suprema.
La decisión hubiera debido ser adoptada mediante una
ley, en sentido formal y material, dado que se trató de un
aumento de emolumentos y adicionales no remunerativos
y no bonificables, retroactivos al 1° de julio y al 1° de septiembre de 2006, respectivamente, y el artículo 62 de la ley
11.672 (citado en el considerando 6° del decreto) prescribe
que los aumentos de remuneraciones “no podrán tener
efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del
día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran
sido dispuestos”. El mismo sentido y alcance, pero con
carácter general, tiene el artículo 3° del Código Civil. De
manera tal que sólo una ley de igual jerarquía podía sortear
la prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es que el
Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia
bajo análisis sin que estuvieran reunidas las condiciones
sustanciales para ello y que, muy por el contrario, lo hizo
por razones de mera conveniencia, que es lo que no debe
hacer (CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido
al Congreso dentro del plazo de diez días de dictado el
decreto. Además, la materia no es de las expresamente
vedadas por el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de
la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos
recaudos formales es insuficiente para dotar de validez
al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento
de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría
haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2°,
inciso f), de la ley 26.135), razón por la cual resulta
llamativo que haya optado por emitir un decreto de
necesidad y urgencia que está claramente fuera de la
previsión constitucional. Pero dado que en los considerandos de decreto no se ha explicado esa opción, no
corresponde pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 1.784, del
30 de noviembre de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Buenos Aires, 20 de diciembre 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:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 1.784
de fecha 30 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
33
Orden del Día Nº 1.373
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
P.E.-435/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo
1.782 de fecha 30 de noviembre de 2006, mediante el
cual se dispone la actualización de los emolumentos
que percibe el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.782 de
fecha 30 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María L. Leguizamón. – María C.
Perceval. – Miguel A. Pichetto. – Patricia
Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
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del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.*
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
C a p í t u l o t e r c e r o . “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones:
[...]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
*
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la
ley no se puede hacer.
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”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Capítulo quinto. “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante.
Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y
su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto. “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
[...]
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente”.
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa, y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12 de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de
la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
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54, de fecha 13 de octubre de 2006, y 57, de fecha 25
de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.782 de fecha 30 de
noviembre de 2006 mediante el cual se dispone la actualización de los emolumentos que percibe el Personal
Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del considerando del citado decreto
que él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al
Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional .
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretosde necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete
de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete de
Ministros–, y c) la remisión del señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente; y,
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad
y urgencia, y b) en orden a la materia, puede dictar
normas de contenido típicamente legislativo, siempre
que no trate materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 1.782/06 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor C.
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández y los señores ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Con relación al último requisito formal referido a la
obligación del jefe de Gabinete de Ministros de someter
la medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente dentro de los 10 días, se verifica su cumplimiento toda vez que el decreto 1.782/06 ha sido dictado
el 30 de noviembre de 2006 y ha sido remitido a este
Honorable Congreso mediante el mensaje 1.783 en el
plazo indicado. Asimismo, se deja constancia de que
ha ingresado a este Honorable Senado de la Nación el
4 de diciembre de 2006.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del decreto
1.782/06.
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Previamente debe destacarse que las medidas adoptadas, lo han sido en el marco de una política activa de
redistribución de ingresos que viene desarrollando el
Gobierno nacional, destinada a la recuperación gradual
y sostenida del poder adquisitivo de los salarios de los
trabajadores y trabajadoras.
Con este propósito, el Poder Ejecutivo nacional en
circunstancias de urgencia, está facultado para utilizar
instrumentos excepcionales, con el objeto de garantizar
la vigencia efectiva del derecho a una retribución justa,
asegurado a todos los trabajadores por el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, potenciando el crecimiento socialmente equitativo de la economía nacional.
Teniendo en cuenta que la vigencia de los diversos
incrementos retributivos previstos en cada uno de los
instrumentos en análisis operan en forma retroactiva, el
Poder Ejecutivo nacional debió recurrir a las facultades
establecidas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. por decreto 1.110/05).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del Sector Público Nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores. Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos
‘respondan a movimientos automáticos de los agentes,
establecidos por regímenes escalafonarios en vigor’”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en los considerandos del
decreto 1.782/06.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso Nacional en ejercicio de
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado
decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa se verifican tanto en la necesidad
de proveer en la inmediatez a una justa equiparación
de la situación salarial de los trabajadores alcanzados
por tales normas, como en la imposibilidad de seguir
el trámite ordinario de sanción de las leyes pues dicha
exigencia no se ajusta a los plazos que tal procedimiento involucra.
Asimismo, la existencia de una situación de incertidumbre en el personal de los distintos sectores del
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Estado Nacional y razones de equidad con trabajadores
de otros sectores de la administración pública nacional
y del ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares– ameritan el dictado de los decretos
de necesidad y urgencia examinados.
En cuanto a la materia regulada en el decretos
1.782/06, ella no incursiona en las materias expresamente prohibidas por la Constitución Nacional para
tales actos –por no tratarse de materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de los recaudos formales que la
Carta Magna impone para ellos, encontrándose asimismo suficientemente acreditadas las razones de urgencia
y excepcionalidad invocadas para su dictado.

Reunión 32ª

dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:

III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
1.782/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo
10 de la ley 26.122, vuestra Comisión propone que se
resuelva declarar expresamente la validez del decreto
de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional
1.782 de fecha 30 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.

Anexo al Orden del Día Nº 1.373
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje del
jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 1.782/2006, y se lo remite para consideración
y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y 100, inciso
13, de la Constitución Nacional y por los artículos 2º,
10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.782/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su

1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la comisión
bicameral permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde* señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota [...] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras normas generales que
regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de
las leyes. La ley a dictarse, en razón de su especialidad,
*
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de 1994 –II–, pág. 226 y ss., Ediciones
Depalma, Buenos Aires, noviembre de 1995.
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en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios
fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder
Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional:
“Por delegación legislativa” (artículo 76 de la CN) y
“De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de
la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “...El jefe
de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de
los diez días someterá la medida a consideración de
la comisión bicameral permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados
parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente
podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa
y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la CN, lo
siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
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Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa; y c) de promulgación parcial de leyes, dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en los términos
de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos
de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la
validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente
para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación legislativa, dice: “La comisión bicameral permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la
adecuación del decreto a la materia y a las bases de la
delegación, y al plazo fijado para su ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La comisión bicameral permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto de
promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y sustancial del decreto. En este último caso
debe indicar si las partes promulgadas parcialmente
tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial
no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y a la comisión bicameral permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la comisión bicameral permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.”
“Despacho de la comisión bicameral permanente.
Artículo 19. – La comisión bicameral permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir
con los contenidos mínimos establecidos, según el
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decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III del
presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la comisión bicameral permanente haya
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,* respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso
tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo
con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley
26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera, el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esta renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
*
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI, La reforma constitucional de
1994, Ediar, Buenos Aires, p. 444.)
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revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.**
Textualmente la norma dice: “El presidente de
la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3.
Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o
el régimen de los partidos políticos, podrá dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
**
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona,
1983, p. 279.
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se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso
en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia
(DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que
en la doctrina se ha denominado “control político” del
decreto.
Alejandro Pérez Hualde* señala: “la ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará
los aspectos de su legitimidad como también de su
oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en
su control de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La bastardilla nos
pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo), ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro de las
alternativas de lo ordenado: la aceptación o el rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento.
[…] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Pérez Hualde** al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
*

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.

**
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por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del
Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente***:
MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 1.782/2006
Actualización de los emolumentos que percibe el
Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.
Visto, la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, el
decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, el decreto 682
del 31 de mayo de 2004 y el decreto 1.993 del 29 de
diciembre de 2004, y
Considerando:
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003
se aprobó el Estatuto para el Personal de la Secretaría
de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el
Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Que, en el ejercicio de las funciones y responsabilidades asignadas el Personal Civil de Inteligencía de
los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
debe asumir una excepcional dedicación en el logro de
los objetivos encomendados.
Que los ingresos salariales de dicho personal han
sufrido el deterioro de su poder adquisitivo con el
transcurso del tiempo, creándose una situación de desigualdad con el resto de las fuerzas de seguridad.
Que hasta tanto no se profundice el proceso, generando una unidad de tratamiento para los organismos
que conforman el sistema de Seguridad Pública, en
uno de los aspectos que hacen a su correcta inte***

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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gración, permitiendo que quienes desarrollen una
misma función reciban idéntica retribución, resulta
necesario en esta instancia proceder a la actualización
de los emolumentos que percibe el Personal Civil de
Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas.
Que asimismo la medida propiciada se inscribe en
un marco de preservación de las relaciones jerárquicas
dentro y entre los distintos grado componen la estructura escalafonaría de los organismos y las Fuerzas
Armadas.
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 el comienzo de
la vigencia de la disposición en trámite a partir del 1º
de julio de 2005.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementada Permanente
de Presupuesto, 11.672 (t. o. decreto 1.110/05) y sus
modificaciones.
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 el servicio jurídico permanente del Ministerio de
Defensa ha tomado la intervención que le compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención que
le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio 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 – Increméntase, a partir del 1º de julio
de 2005, para el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, los coeficientes del haber por tipo de
grupo familiar destinados a la liquidación de la Compensación por Vivienda oportunamente establecidos en
el anexo 3º del decreto mencionado con anterioridad,
previsto en el capítulo III, artículo 30, inciso j), según
cuadro y categoría, sumándose al coeficiente un cero
coma diez (0,10) para tipo I, un cero coma quince
(0.15) para tipo II, un cero coma veinte (0,20) para
tipo III y un cero coma veinticinco (0,25) para tipo IV,
los que quedan conformados según lo dispuesto en el
anexo I del presente decreto.
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Art. 2º – Duplícase, a partir del 1º de julio de 2005
para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comprendido
en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003,
el porcentaje percibido por el personal en actividad, correspondiente a la Compensación por Trabajo Extraordinario prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m),
del mencionado decreto. Para el cálculo del presente
deberá considerarse la compensación efectivamente
liquidada correspondiente al mes de junio de 2005 al
Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Art. 3º – Duplícase, a partir del 1º de julio de
2005 para el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5
de mayo de 2003, el porcentaje para la liquidación de
la Compensación por Mayor Exigencia de Vestuario,
regulada en el capítulo III, artículo 30, inciso I del
mencionado decreto, el que queda establecido en el
veinte por ciento (20%).
Art. 4º – Déjase establecido que las sumas no
remunerativas y no bonificables dispuestas por los
decretos 682/04 y 1.993/04, que correspondía percibir
al Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas comprendido en
el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003,
en orden con las remuneraciones vigentes al mes de
junio del año 2005, deberán continuar abonándose, a
partir del 1º de julio de 2005, al citado personal con
carácter de no remunerativas, no bonificables y fíjasen
los montos que correspondan en dicha fecha.
Las sumas a las que se refiere el párrafo anterior serán abonadas al personal dado de alta con posterioridad
al 1º de julio de 2005, en los casos que corresponda
y a partir de la fecha de su incorporación, debiendo
considerarse a los fines de su determinación las pautas
de liquidación imperantes con anterioridad a la fecha
citada respecto de su situación salarial de ingreso.
Art. 5º – Dispónese el cese de la aplicación de los
decretos 682/04 y 1.993/04, a partir del 1º de julio
de 2005 para el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003.
Art. 6º – Créase en los casos que así corresponda un
adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme el
siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2005 de cada uno
de los integrantes del Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencía de las
Fuerzas Armadas, en actividad, comprendido
en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo
de 2003. A los fines del presente se entiende
por salario bruto la suma del haber mensual,
las bonificaciones, las compensaciones liqui-
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dadas en cada grado y categoría, de acuerdo
con el decreto antes mencionado, el que deberá
modifi-carse conforme las variaciones producidas en el mencionado salario bruto mensual
con exclusión de los incrementos resultantes
de los artículos 1º a 3º y lo dispuesto en el capítulo 2º, artículo 29, inciso a), salario familiar
y subsidio familiar, del mencionado decreto;
A partir del 1º de julio de 2005, se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del veintitrés por
ciento (23%) sobre el salario bruto mensual
calculado de acuerdo con lo computado en
a), el que deberá modificarse conforme las
variaciones que se produzcan en el mencionado
salario bruto mensual;
Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 1º a 3º del presente decreto;
Se calculará la diferencia de los montos
resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.

Art. 7º – Increméntase, a partir del lº de julio de
2006 para el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, los coeficientes del haber por tipo de
grupo familiar destinados a la liquidación de la Compensación por Vivienda oportunamente establecidos
en el artículo 1º del presente decreto, los que serán
aplicados según cuadro y categoría, adicionándose
al coeficiente un cero coma cero veinticinco (0,025)
para tipo I, un cero coma cero cinco (0,05) para tipo
II, un cero coma cero setenta y cinco (0,075) para tipo
III y un cero coma diez (0,10) para tipo IV, los que
quedan conformados según lo dispuesto en el anexo
II del presente decreto; y a partir del 1º de septiembre
de 2006 increméntase en una proporción igual los
coeficientes para cada cuadro y categoría, los que
quedan conformados según lo dispuesto en el anexo
III del presente decreto.
Art. 8º – Increméntase, a partir del 1º de julio de
2006 para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo
de 2003, el porcentaje percibido por el personal en actividad, correspondiente a la Compensación por Trabajo
Extraordinario prevista en el capítulo III, ar-tículo 30,
inciso m), del mencionado decreto, en un veinticinco
por ciento (25%). Para el cálculo del presente deberá
considerarse la compensación efectivamente liquidada
correspondiente al mes de junio de 2006.
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Increméntase a partir del lº de septiembre de 2006,
un veinticinco por ciento (25%) adicional. Para el
cálculo del nuevo incremento se considerará dicha
compensación al mes de agosto de 2006.
Art. 9º – Fíjase, a partir del 1º de julio de 2006 para
el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comprendido en
el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003,
la Compensación por Mayor Exigencia de Vestuario
en un veinticinco por ciento (25%); y a partir del lº
de septiembre de 2006 en un treinta y dos por ciento
(32%).
Art. 10. – Créase en los casos que así corresponda
un adicional transitorio, no remunerativo y no bonifícable, cuya determinación deberá realizarse conforme
el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de junio de 2006 de cada uno
de los integrantes del Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas, en actividad, comprendido
en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo
de 2003. A los fines del presente se entiende
por saldo bruto la suma del haber mensual, las
bonificaciones, las compensaciones liquidadas
en cada grado y categoría, de acuerdo con el
decreto antes mencionados, el adicional creado
en el artículo 6º y la suma fija, no remunerativa
y no bonificable referenciada en el artículo
4º del presente decreto, con exclusión de los
incrementos resultantes de los artículos 7º a
9º y lo contemplado en el capítulo 2, artículo
29, inciso a) del mencionado decreto, el que
deberá modificarse conforme las variaciones
que se produzcan en el mencionado salario
bruto mensual;
b) A partir del 1º de julio de 2006, se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del diez por ciento
(10%) sobre el salario bruto mensual calculado
de acuerdo con lo computado en a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que
se produzcan en el mencionado salado bruto
mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 7º a 9º del presente decreto;
d) Se calculará la diferencia de los montos
resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo;
f) A partir del 1º de septiembre de 2006 se deter
minará un importe de referencia equivalente a
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la resultante de aplicar el porcentaje del nueve
por ciento (9%) sobre la sumatoria del salario
bruto mensual determinado en el apartado a)
más el importe de referencia al que se refiere
el apartado b);
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho
personal, emergentes de la aplicación de los
artículos 7º al 9º del presente decreto a partir
del 1º de septiembre de 2006;
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los
apartados f) y g);
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará a partir del 1º de
septiembre de 2006 el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.
Art. 11. – Ratifícase el carácter de no remunerativo
y no bonificable de las compensaciones y bonificaciones, cuyo valor se actualiza por las disposiciones
del presente decreto, como asimismo la naturaleza de
cada concepto y las condiciones para su percepción, de
acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto
1.088/03, durante el tiempo que el personal desempeñe
el cargo o las funciones por las cuales les hayan sido
adjudicados, así como el del Adicional Transitorio
creado por los artículos 6º y 10.
Art. 12. – Fíjase a partir de la fecha del presente, para
el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, comprendido en
el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003,
el haber mensual, conforme a los importes que para
las distintas categorías se detallan en el anexo IV del
presente decreto.
Art. 13. – Facúltase al Ministerio de Defensa, con
la intervención del Ministerio de Economía y Producción en los aspectos presupuestarios, para que dicte
las normas operativas que resulten necesarias para la
aplicación del presente decreto.
Art. 14. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora
de Política Salarial del Sector Público a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resulten pertinentes para la aplicación de la
presente medida.
Art. 15. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 16. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés M. González García. –
Daniel F. Filmus. – Carlos A. Tomada.
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice:
“...serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde * al respecto enseñaque
“este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
*
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial”. Punto E: requisitos formales para su emisión.
D e re c h o c o n s t i t u c i o n a l d e l a re f o r m a d e 1 9 9 4
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov. 1995.
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y Onaindia cuando afirman que se trata de controles
semánticos debido a la falta de independencia de los
mismos frente al funcionario a quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado
como la necesidad de la simple mayoría de ellos (así lo
hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en revista
‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad
de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan
Roberto Dromi y Eduardo Menem, La Constitución
reformada. Comentada, interpretada y concordada.
Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p.
340). Nosotros coincidimos con la segunda posición
por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque así ha sido interpretado
de hecho en las normas dictadas con posterioridad a
la reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
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un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (La bastardilla
nos pertenece.)
El mismo autor * nos advierte que “la comisión
bicameral permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fue presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
Además, señala: “La comisión bicameral permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
*

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la comisión
bicameral permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira * de exigir la “simple mayoría de ministros en el
acuerdo general”. Razones prácticas inclinan nuestra
decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la
totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a
consideración de la comisión bicameral permanente
dentro de los diez (10) días, hemos concluido, compartiendo el criterio de los demás bloques, que dicha
norma ha tomado carácter operativo recién a partir de
la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de ella que se
ha conformado esta comisión, por lo que “corresponde
dar cumplimentado el plazo respecto de los decretos
emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006”,
fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes
de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de
lo dispuesto por el artículo 82 de la CN que establece
“la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción
tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.782 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 30 de noviembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 4 de diciembre de
2006, bajo el número 31.046, página 1, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta, a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional
y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la pro-

*
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y
urgencia en la reforma constitucional, en revista “La Ley”
del 24-3-95, pág. 5.
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hibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos** que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno dé quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, por qué debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.***
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
**
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley” 27/2/01.
***
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”
1994-D.:876/881.
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se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos para comprobar la falta absoluta de fundamentación para justificar la
legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que hasta tanto no se profundice el proceso, generando una unidad de tratamiento para los organismos
que conforman el sistema de Seguridad Pública, en uno
de los aspectos que hacen a su correcta integración, permitiendo que quienes desarrollen una misma función
reciban idéntica retribución, resulta necesario en esta
instancia proceder a la actualización de los emolumentos que percibe el Personal Civil de Inteligencia de los
Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
”Que asimismo la medida propiciada se inscribe en un
marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro
y entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaria de los organismos y las Fuerzas Armadas.
”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 el comieno de la vigencia de la
disposición en trámite a partir del 1º de julio de 2005. Que
por similares motivos, cabe hacer, en este caso particular
una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (t. o.
decreto 1.110/05) y sus modificaciones.
”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.”
(La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde* al respecto nos señala: “...impone que
no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios
sino todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis
política entendida como la falta de respuesta absoluta
del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa de
intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
*

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia
por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de
la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y
es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno.” (La bastardilla
nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti),** según el caso, debe distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con
el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias
que la Constitución contempla para su validez, o si
trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente, diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini:*** “Concluyo diciendo
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente,
aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones;
Imprenta del Congreso de la Nación; Bs. As.; 1994; sesión
del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
**

***
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que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga
la tautología, de la etapa procedimental para ver si se
han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a
resguardar o proteger intereses generales de toda la
sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a
un pequeño grupo de determinados individuos, como
diría la Corte.*
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y
limitación de las funciones del Congreso de la Nación,
sustrayéndose de su competencia facultades que le
son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a
fijar el trámite y el alcance de su intervención se está
refiriendo a todos los sentidos de alcance que hemos
analizado.
La ley especial 26.122, en su artículo 10, lo fijó
precisamente al disponer: “La comisión bicameral
permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevarel dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar
este decreto.
*
En el caso “Risolía de Ocampo”, fallado en el año 2000,
tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo
social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agregó
que el decreto que se trate debe tener la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto que tienda a
proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de
determinados individuos.

Para Loewenstein, la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.**
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson,
para quien “el despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y
equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo***
sostuvo: 2 “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del gobierno en tres grandes
departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue
forzosamente que las atribuciones de cada uno le son
peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea
de separación entre los tres altos poderes políticos, y
destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos
modificar nuestra realidad en procura de un futuro
mejor, si no es para nosotros que lo sea para nuestros
hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Anexo al Orden del Día Nº 1.373
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente (Ley 26.122) ha
considerado el decreto de necesidad y urgencia 1.782,
del 30 de noviembre de 2006 (B.O. 4/12/06), y por
las razones expuestas en el informe que se acompaña
y las que dará el miembro informante, se aconseja su
rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
**

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos” 1:32.

***
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INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia
1.782, del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual
el Poder Ejecutivo incrementó, para el personal civil
de inteligencia de los organismos de inteligencia de las
Fuerzas Armadas comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, y a partir del 1º de julio
de 2005, los coeficientes del haber por tipo de grupo
familiar destinados a la liquidación de la compensación
por vivienda. Asimismo duplicó el porcentaje que
percibe el personal en actividad, correspondiente a la
compensación por trabajo extraordinario y también el
porcentaje para la liquidación de la compensación por
mayor exigencia de vestuario.
En el mismo sentido, resolvió que las sumas no remunerativas y no bonificables previstas en los decretos
682/04 y 1993/04, en relación con las remuneraciones
vigentes a junio de 2005, deberán continuar abonándose, a partir del 1º de julio de 2005, con el mismo
carácter de no remunerativas, no bonificables y fijas, en
los montos que correspondan a dicha fecha.
Por la misma norma también creó el Poder Ejecutivo, en los casos que así correspondiera, un adicional
transitorio, no remunerativo y no bonificable. Por otra
parte, en sucesivos artículos e incisos del mismo decreto se estableció la forma de incremento, a partir del
1° de julio de 2006, de los emolumentos señalados en
el primero y segundo párrafos del presente dictamen.
También se fijó, a partir de la misma fecha, la compensación por mayor exigencia de vestuario en un veinticinco por ciento (25 %); y a partir del 1º de septiembre
de 2006 en un treinta y dos por ciento (32 %).
Por último, a través del artículo 12 del decreto traído
a consideración de esta Comisión Bicameral, se fijó
el haber mensual, conforme a los importes que, para
las distintas categorías, se detallan en el anexo IV del
presente decreto.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se
expresó en el último considerando del propio decreto);
por lo que no cabe duda de que se trata de un decreto
de necesidad y urgencia que, como tal, debe ser objeto
de consideración y dictamen por parte de esta comisión
(artículos 2º, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis de los decretos en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, según el cual “el
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo” (segundo párrafo).
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El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina, la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971), e indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después de
instalada expresó que “si la división de poderes no está
plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno
es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”, 1863).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo ar-tículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales que
hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes.
En consecuencia, fluye del texto constitucional que
corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se
trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”,
322:1726, considerando 7º; en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
página 1259, editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo,de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
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“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26), y tuvo en cuenta el descalabro
económico generalizado y la necesidad de asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal,
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo
social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir, si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por
la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza
mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de
acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen
su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital
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Federal; o, 2) que la situación que requiere la solución
legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el
que demanda el trámite normal de las leyes” (“Fallos”,
322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmenteentre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9º, segundopárrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos”,
326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte reiteró
que para que sea procedente la emisión de un decreto de
necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es
necesario que exista un “grave trastorno que amenace la
existencia, seguridad o el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene
las premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis
de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave riesgo
social”, que “ponga en peligro la existencia misma
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de la Nación y el Estado”, o ante un “descalabro
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es necesario que “las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor” y que se trate de “proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional o no, será necesario verificar la existencia de los
referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando
un criterio de interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional de esta atribución del presidente
de la Nación.
4. El decreto 1.782/06
El decreto bajo análisis de esta Comisión Bicameral se dictó con el propósito de incrementar diversos
emolumentos que percibe el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas
armadas.
Lo primero que debe señalarse es que el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo el texto
del decreto, sin haber adjuntado todos los antecedentes
del caso, como hubiera correspondido.
De todas maneras, es muy difícil encontrar una causa
súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión del decreto. A lo cual debe
agregarse que el Congreso se hallaba en pleno período
de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución
Nacional y decreto 1.670 del 17 de noviembre de 2006,
de prórroga de sesiones ordinarias).
Además está muy claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar a
“determinados individuos”, lo que va en contra de la
comentada doctrina de la Corte Suprema.
La decisión hubiera debido ser adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se
trató de un aumento de emolumentos y adicionales
no remunerativos y no bonificables, retroactivos al 1°
de julio de 2006 (según lo estipulado por el decreto),
y el artículo 62 de la ley 11.672 (citado en los considerandos del decreto) prescribe que los aumentos de
remuneraciones “no podrán tener efectos retroactivos
y regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos”. Similar disposición, pero de carácter general,
contiene el artículo 3° del Código Civil. De manera
tal que sólo una ley de igual jerarquía podía sortear la
prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad

y urgencia 1.782/06 sin que estuvieran reunidas las
condiciones sustanciales para ello y que, muy por el
contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia,
que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, 322:1726,
considerando 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido
al Congreso dentro del plazo de diez días de dictado el
decreto. Además, la materia no es de las expresamente
vedadas por el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero,
de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de
estos recaudos formales es insuficiente para dotar de
validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría
haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2°,
inciso f), de la ley 26.135), razón por la cual resulta
llamativo que haya optado por emitir un decreto de
necesidad y urgencia que está claramente fuera de la
previsión constitucional. Pero dado que en los considerandos del decreto no se ha explicado esa opción, no
corresponde pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 1.782, del
30 de noviembre de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Buenos Aires, 20 de diciembre 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:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 1.782
de fecha 30 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
34
Buenos Aires, 9 de agosto de 2008.
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 – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones, con jurisdicción sobre los departamentos
de Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San
Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de
Mayo, Oberá y Guaraní, de dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Oberá tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia
civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral,
previsión social, así como toda otra cuestión federal, y
funcionará con dos secretarías.
Art. 3º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes
que actuarán ante el juzgado federal que se crea por la
presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
de menores, incapaces y ausentes y empleados a que
se refiere el anexo de la presente ley.
Art. 5º – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción
territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – Modiíícanse la competencia territorial de
los juzgados federales de primera instancia de Posadas
y Eldorado de la provincia de Misiones que a partir del
momento en que se ponga en funcionamiento el tribunal
creado por la presente, no ejercerán jurisdicción sobre
los departamentos enumerados en el artículo 1º.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
qu se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación - Jurisdicción 05 y de Ministerio Público Jurisdicción 10.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura en ejercicio de
las funciones que le competen proveerá lo necesario para
la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones, con jurisdicción sobre los departamentos
de Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San
Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de
Mayo, Oberá y Guaraní, de dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Oberá tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia
civil, comercial, contencioso-administrativa, laboral,

previsión social, así como toda otra cuestión federal, y
funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 3° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia y una
(1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia en lo
federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público de
menores, incapaces y ausentes y empleados a que se
refiere el anexo de la presente ley.
Art. 5° – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción
territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 6° – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de Posadas y
Eldorado de la provincia de Misiones que a partir del
momento en que se ponga en funcionamiento el tribunal
creado por la presente, no ejercerán jurisdicción sobre
los departamentos enumerados en el artículo 1°.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación - Jurisdicción 05 y del Ministerio Público - Jurisdicción 10.
Art. 8° – El Consejo de la Magistratura en ejercicio de
las funciones que le competen proveerá lo necesario para
la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte del mes de diciembre del
año dos mil.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Juzgado federal de primera instancia
Magistrado y funcionarios
Juez de primera instancia............................... 1
Secretarios de primera instancia.................... 2
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos....................... 2
Oficial mayor................................................. 4
Auxiliares administrativos............................. 6
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza).................................... 1
Ministerio Público
Fiscal de primera instancia............................ 1
Defensor público de pobres,
incapaces y ausentes...................................... 1
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Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos....................... 2
Auxiliares administrativos............................. 4
Personal de servicio, obrero y maestranza

Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Ayudante (ordenanza).................................... 2
José J. B. Pampuro.

Alberto E. Balestrini.

Juan H. Estrada.

Enrique Hidalgo.
35

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

Anexo I
Juzgado federal de primera instancia
Juez de primera instancia..................................... .  1
Secretarios de primera instancia.......................... .  8
Juzgado federal de primera instancia
Prosecretarios administrativos............................. .16
Oficial mayor (secretario privado)....................... .  8
Auxiliares administrativos................................... .48
Secretarios privados............................................. .  2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza).......................................... .  3
Fiscalía de primera instancia
Magistrado y funcionario
Fiscal de primera instancia................................... .  1
Secretarios de primera instancia.......................... .  3
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo................................ .  3
Oficial mayor....................................................... .  1
Auxiliares administrativos................................... .  6
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza).......................................... .  1
Defensoría de menores e incapaces
Magistrado
Defensor oficial.................................................... 1
Secretario de primera instancia............................ 1
Personal administrado y técnico
Prosecretario administrativo................................ 1
Oficial mayor....................................................... 1
Auxiliares administrativos................................... 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza).......................................... 1
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.519, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes contará con ocho (8) secretarías, dos
(2) de ellas con competencia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo,
cuatro (4) con competencia en lo criminal y
correccional, y las dos (2) restantes, con competencia específica en materia de ejecuciones
fiscales tributarias.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.519, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Créase una (1) fiscalía de primera instancia,
que actuará ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes; contando con tres (3)
secretarías, una (1) de ellas con competencia en
lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo, otra con competencia en lo criminal
y correccional y la restante con competencia
específica en materia de ejecuciones fiscales
tributarias.
Créase una (1) defensoría de menores e incapaces, que actuará ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes; contando con una
(1) secretaría.

Anexo I
Juzgado federal de primera instancia
Magistrado y funcionarios
Juez de primera instancia..............................
Secretarios de primera instancia....................
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos....................... 16
Oficial mayor (secretario privado)................ 8
Auxiliares administrativos............................. 48
Secretarios privados...................................... 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)....................................

Fiscal de primera instancia............................
Secretarios de primera instancia....................

1
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo..........................
Oficial mayor.................................................
Auxiliares administrativos.............................

3
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)....................................
Defensoría de menores e incapaces
Magistrado

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

3

Fiscalía de primera instancia
Magistrado y funcionarios

Art. 3º – Establecer los cargos de juez, secretarios
de juzgado, fiscal de primera instancia, defensor
público oficial y de los funcionarios y empleados
a que se refiere el anexo I que forma parte de la
presente ley.
Art. 4º – La instauración de los organismos creados
por la presente ley se concretará en la medida en que se
cuente con los créditos presupuestarios indispensables
para la atención de tal finalidad, debiéndose imputar el
gasto al presupuesto del Poder Judicial de la Nación,
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, según corresponda.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

1
8

Defensor oficial.............................................
Secretario de primera instancia.....................
Auxiliares administrativos.............................

1

1
1
2

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)....................................
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

1

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
36

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
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 por el cual se modifica el artículo
1° de la ley 21.188, de creación del Juzgado Federal
de Presidencia Roque Sáenz Peña en la provincia del
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Chaco, 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,...
Artículo 1° – Modificase el artículo 1° de la ley
21.188, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Créanse en Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, un juzgado
federal, una fiscalía y una defensoría general.
Como dotación del juzgado federal se asignarán
cuatro (4) secretarías y treinta (30) cargos de empleados administrativos y técnicos, según detalle
obrante en el anexo I de la presente ley.
Para las tareas vinculadas a los ministerios
públicos se asignará, en forma adicional a los
cargos creados por la ley 25.967, la dotación
de empleados que se detalla en el anexo II de la
presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley
tendrán competencia criminal y correccional,
civil-comercial, laboral, de la seguridad social y
contencioso-administrativo y otra de ejecución
fiscal.
Art. 2° – Declárase la competencia del juzgado federal
de primera instancia con sede en Presidencia Roque
Sáenz Peña a la jurisdicción territorial abarcada por los
departamentos de General Donovan, Libertador General
San Martín, Sargento Cabral, Presidencia de la Plaza,
Veinticinco de Mayo, Quitilipi, Comandante Fernández,
Maipú, Güemes, Almirante Brown, Independencia, San
Lorenzo, O’Higgins, General Belgrano, Nueve de Julio,
Chacabuco, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo
Santa María de Oro y Mayor Luis Jorge Fontana.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia,
Chaco, excluyéndose los departamentos especificados en
el artículo 2° de la presente ley, quedando bajo su exclusiva jurisdicción los departamentos de Bermejo, Primero
de Mayo, Libertad, San Fernando y Tapenaga.
Art. 4° – Establécese que las causas actualmente en
trámite ante el Juzgado Federal de Resistencia continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta sus conclusiones
definitivas.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado creado por ley 21.188.
Art. 6° – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con 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 y al del Ministerio Público - Jurisdicción 10.
Art. 7° – Los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales, sólo

tornarán posesión de sus respectivos cargos, cuando se
cumpla con la condición financiera precedentemente
establecida.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		
		

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Anexo I
Poder Judicial de la Nación
Funcionarios
Secretario de juzgado........................................ 4
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo............................. 4
Jefe de despacho (1 habilitado).........................
Oficial mayor (1 notificador)............................
Oficial (1 archivo, 1 biblioteca)........................
Escribiente.........................................................
Escribiente auxiliar...........................................
Medio oficial.....................................................

5
5
5
5
5
1

	  Total.............................................................. 34
Anexo II
Ministerio Público de la Nación
Funcionarios - Procuración
Secretario letrado de fiscalía
	  de primera instancia...................................... 1
Personal administrativo y técnico Procuración
Prosecretario administrativo.............................
Jefe de despacho...............................................
Oficial................................................................
Escribiente.........................................................
Escribiente auxiliar...........................................

1
1
1
1
1

Funcionarios defensoría
Secretario letrado de defensoría
	  de primera instancia...................................... 1
Personal administrativo y técnico Defensoría
Prosecretario administrativo............................. 1
Jefe de despacho............................................... 1
Escribiente......................................................... 1
	  Total.............................................................. 10
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El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
21.188, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créanse en Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, un juzgado
federal, una fiscalía y una defensoría general.
Como dotación del juzgado federal se asignarán
cuatro (4) secretarías y treinta (30) cargos de empleados administrativos y técnicos, según detalle
obrante en el anexo I de la presente ley.
Para las tareas vinculadas a los ministerios públicos se asignará, en forma adicional a los cargos
creados por la ley 25.967, la dotación de empleados
que se detalla en el anexo II de la presente ley.
Las secretarías creadas por la presente ley tendrán
competencia criminal y correccional, civil-comercial, laboral, de la seguridad social y contenciosoadministrativo y otra de ejecución fiscal.
Art. 2º – Declárase la competencia del juzgado federal de primera instancia con sede Presidencia Roque
Sáenz Peña a la jurisdicción territorial abarcada por
los departamentos de General Donovan, Libertador
General San Martín, Sargento Cabral, Presidencia de
la Plaza, Veinticinco de Mayo, Quitilipi, Comandante
Fernández, Maipú, Güemes, Almirante Brown, Independencia, San Lorenzo, O’Higgins, General Belgrano,
Nueve de Julio, Chacabuco, Doce de Octubre, Dos de
Abril, Justo Santa María de Oro y Mayor Luis Jorge
Fontana.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia,
Chaco, excluyéndose los departamentos especificados
en el artículo 2º de la presente ley, quedando bajo su
exclusiva jurisdicción los departamentos de Bermejo,
Primero de Mayo, Libertad, San Fernando y Tapenaga.
Art. 4º – Establécese que las causas actualmente en
trámite ante el Juzgado Federal Resistencia continuarán
radicadas ante dicho tribunal hasta sus conclusiones
definitivas.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado creado por ley 21.188.
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 y al del Ministerio PúblicoJurisdicción 10.
Art. 7º – Los 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
	Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Anexo I
Poder Judicial de la Nación
Funcionarios
Secretario de juzgado...................................

4

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo.........................
Jefe de despacho (1 habilitado)....................
Oficial mayor (1 notificador)........................
Oficial (1 archivo, 1 biblioteca)....................
Escribiente ...................................................
Escribiente auxiliar.......................................
Medio oficial................................................

4
5
5
5
5
5
1

	 Total.......................................................... 34
Anexo II
Ministerio Público de la Nación
Funcionarios - Procuración
Secretario letrado de fiscalía
de primera instancia......................................

3

Personal administrativo y técnico Procuración
Prosecretario administrativo..........................
Jefe de despacho............................................
Oficial............................................................
Escribiente.....................................................
Escribiente auxiliar........................................

1
1
1
1
1

Funcionarios defensoría
Secretario letrado de defensoría
de primera instancia......................................

1

Personal administrativo y técnico Defensoría
Prosecretario administrativo..........................
Jefe de despacho............................................
Escribiente.....................................................

1
1
1

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

10

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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ANEXO I

PROYECTO DE LEY

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el que contará con dos (2)
secretarías, una con competencia en materia criminal y
correccional y la otra en lo civil, comercial, laboral y
contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El Juzgado Federal que se crea por esta ley
tendrá competencia territorial sobre los departamentos de General Juan Esteban Pedernera, Libertador
General José de San Martín, Chacabuco, Junín y
Teniente Gobernador Vicente Dupuy, de la provincia
de San Luis.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
San Luis, provincia de San Luis, del que a partir de la
implementación de la presente ley quedarán excluidos
los departamentos determinados en el artículo 2º.
Art. 4º – La competencia electoral en la provincia
de San Luis permanecerá asignada al Juzgado Federal
de la ciudad de San Luis.
Art. 5º – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente, con
relación a las causas que tramiten ante el juzgado que
se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I
y II de la presente ley para el juzgado y el Ministerio
Público, que tendrán las dotaciones que en ellos se
indican.
Art. 7º – Instalado el nuevo Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, le serán remitidas las
causas pendientes, conforme la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 8º – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario a incluirse en el
presupuesto general para la administración pública, con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9º – El juzgado que se crea por esta ley comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta
(180) días corridos desde la sanción de la Ley de
Presupuesto conforme lo establecido en el artículo
anterior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
adoptará las medidas necesarias para la instalación
de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el
cumplimiento de los demás efectos causados por su
creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

Magistrado y funcionarios
Juez ..............................................................

1

Secretario del juzgado .................................

2

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo.........................
Auxiliar superior (habilitado).......................
Auxiliar superior de tercera (notificado)......
Auxiliar superior de sexta (archivo).............
Auxiliar principal de quinta .........................
Auxiliar principal de sexta ..........................

2
1
1
2
2
1

Personal de servicio
Auxiliar principal de séptima ......................

2

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

1
1
1

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instan	 cia ............................................................
Prosecretario administrativo ........................
Auxiliar superior de sexta ...........................
Auxiliar principal de séptima ......................

1
1
1
1

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis, que comenzó su vida
autónoma, el 26 de febrero de 1820, cuando decidió,
en cabildo abierto, constituirse como tal, separándose
de la antigua provincia de Cuyo, ha luchado junto a
sus trece provincias hermanas, fundadoras del Estado federal en 1853, por consolidar las instituciones
republicanas.
San Luis cuenta con 76.748 km2 y con una población de 367.104 habitantes, según el censo 2001. Está
ubicada en el centro geográfico de la República, con
fronteras comunes con las provincias de Córdoba, San
Juan, La Rioja, Mendoza y La Pampa.
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En materia judicial, se divide en dos circunscripciones
judiciales. La primera con asiento en la ciudad capital,
San Luis, cuya competencia territorial comprende los
departamentos de Ayacucho, General Manuel Belgrano,
Coronel Juan Pascual Pringles, Libertador José de San
Martín y la Capital; la segunda circunscripción, con
asiento en Villa Mercedes, abarca los departamentos:
Brigadier General Juan Esteban Pedernera, Junín, Chacabuco y Teniente Gobernador Vicente Dupuy.
El presente proyecto de ley, fue tratado por este
honorable cuerpo con sanción favorable, lo mismo
ocurrió con la Cámara de Diputados, en consecuencia
se convirtió en ley 24.250, la cual fue vetada por el
Poder Ejecutivo por decreto 2.312/93; fundado en el
artículo 6º de la Ley de Presupuesto General de Gastos
y Recursos correspondiente al ejercicio 1993, el que
prescribía que toda ley que autorice gastos no previstos
en el presupuesto general deberá especificar las fuentes
a utilizar para su financiamiento.
Así, y en vista de este antecedente, el presente proyecto
modifica el tema de la financiación de las erogaciones que
implican la creación del juzgado federal a instalarse en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, estableciéndose que lo dispuesto por el presente proyecto de ley se
aplicará una vez que se cuente con del crédito presupuestario
que se imputará al Poder Judicial de la Nación, disponiendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado
creado, remarcándose, que dicho evento será una vez que se
cuente con los créditos presupuestarios a los efectos.
El hecho de que tanto este Honorable Senado como
la Cámara de Diputados hayan analizado los motivos
que esgrimiera el entonces senador nacional por San
Luis, doctor Alberto J. Rodríguez Saá cuando se sancionó la ley 24.250, que fueron acogidos en ambas
Cámaras, nos eximiría abundar en otras fundamentaciones, sin perjuicio de la ampliación que se hará
oralmente en la oportunidad.
Sin embargo, creemos necesario señalar que las
comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y
Hacienda de este Honorable Senado, formadas el 23
de septiembre de 1991, suscribieron por unanimidad
la aprobación del proyecto que hoy se presenta. En la
oportunidad dichas comisiones estaban integradas por
los señores senadores Juan R. Aguirre Lanari, Juan C.
Romero, Alberto J. Rodríguez Saá, Juan Trilla, Jorge
D. Solana, Pedro E. Molina, Eduardo P. Vaca, José
Genoud, Hipólito Solari Yrigoyen, Julio A. Amoedo y
Felipe Ludueña.
Asimismo, el 19 de agosto de 1997, los senadores
Bernardo P. Quinzio, Pedro C. Maranguello y Jorge
A. Agúndez, expiden el proyecto de ley S.-1.641/97
por el cual se crea un Juzgado Federal en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, proyecto que
caducara. A solicitud del senador Carlos Sergnese, este
proyecto fue reproducido el 9 de noviembre de 1999
con nomenclatura S.-1.944/99.

Reunión 32ª

Finalmente, en breve cronología relatamos que con
fecha 6 de abril de 2000 las comisiones de Interior y
Justicia y de Presupuesto y Hacienda, consideraron y
aconsejaron su aprobación. Estas comisiones se representaban en la figura de los señores senadores José
M. García Arecha, Carlos Sergnese, Jorge Villaverde,
Héctor Maya, Julio A. San Millán, Hugo Sager, José
L. Gioja, Ernesto R. Oudin, José A. Romero Feris,
Gerardo Luis Palacios, Osvaldo Sala, Omar Vaquir y
Eduardo Gagliardi, entre otros. El Honorable Senado
lo aprobó con modificaciones el 17 de mayo de 2000.
Luego fue remitido a la Cámara de Diputados donde
caducó el 28 de febrero de 2002.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia, con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el que contará con dos (2)
secretarías, una con competencia en materia criminal y
correccional, y la otra en lo civil, comercial, laboral y
contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea por esta ley
tendrá competencia territorial sobre los departamentos
de General Juan Esteban Pedernera, Libertador General
José de San Martín, Chacabuco, Junín y Teniente Gobernador Vicente Dupuy, de la provincia de San Luis.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
juzgado federal de primera instancia de la ciudad de
San Luis, provincia de San Luis, del que a partir de la
implementación de la presente ley quedarán excluidos
los departamentos determinados en el artículo 2º.
Art. 4º – La competencia electoral en la provincia
de San Luis permanecerá asignada al juzgado federal
de la ciudad de San Luis.
Art. 5º – Creáse una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente, con
relación a las causas que tramiten ante el juzgado que
se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados, a que se refieren los anexos I
y II de la presente ley para el juzgado y el Ministerio
Público, que tendrán las dotaciones que en ellos se
indican.
Art. 7º – Instalado el nuevo juzgado federal de
primera instancia con asiento en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, le serán remitidas las
causas pendientes, conforme la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 8º – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario a incluirse en el
presupuesto general para la administración pública, con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
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Art. 9º – El juzgado que se crea por esta ley comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta
(180) días corridos desde la sanción de la ley de
presupuesto conforme lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Magistrado y funcionarios

38
Orden del Día Nº 1.365
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Mabel Caparrós, acerca de la implementación del
examen de detección del estreptococo grupo B a las
embarazadas con edad gestacional entre las semanas 35 y 37 (expediente S.-541/06), y el proyecto
de ley de la señora senadora Liliana Fellner y otros
señores senadores, disponiendo la obligatoriedad de
la realización del examen de cultivo bacteriológico
para la detección del estreptococo beta hemolítico
del grupo B (expediente S.-3.125/06); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Juez ..............................................................

1

Secretario del juzgado .................................

2

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo.........................
Auxiliar superior (habilitado).......................
Auxiliar superior de tercera (notificado)......
Auxiliar superior de sexta (archivo).............
Auxiliar principal de quinta .........................
Auxiliar principal de sexta ..........................

2
1
1
2
2
1

Personal de servicio
Auxiliar principal de séptima ......................

2

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

1
1
1
1

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instan	 cia ............................................................
Prosecretario administrativo ........................
Auxiliar superior de sexta ...........................
Auxiliar principal de séptima ......................

1
1
1
1

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como práctica rutinaria
de control y prevención la realización del examen
de detección del estreptococo grupo B Agalactiae; a
todas las embarazadas con edad gestacional entre
las semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de
riesgo.
Art. 2º – Deberá considerarse el examen bacteriológico y la profilaxis como prestación de rutina, tanto
por parte de establecimientos asistenciales estatales o
privados, como por obras sociales o seguros médicos
en el cuidado de la parturienta.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación,
como autoridad de aplicación de la presente ley,
en coordinación con las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la Ciudad, dispondrá de los
programas de investigación de prevalencia a nivel
provincial y/o local, necesarios para la formación de
los agentes de salud, acerca de la sepsis bacteriana
temprana del recién nacido por estreptococo grupo
B Agalactiae, estrategias de prevención, y obligaciones de los médicos y centros de salud, a fin de que
se proceda de forma uniforme a la aplicación del
examen bacteriológico de detección y la profilaxis,
en todo el país.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 diciembre de 2006.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Marina R.
Riofrio. – María D. Sánchez.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con carácter obligatorio la
realización del examen de detección del estreptococo
grupo B, a todas las embarazadas con edad gestacional
entre las semanas 35 y 37.
Art. 2º – Si el resultado de la detección resultare
positivo, se establece la obligatoriedad del tratamiento correspondiente durante el parto y alumbramiento.
Art. 3º – Deberá considerarse este examen y su
tratamiento como prestación de rutina, tanto por parte
de establecimientos asistenciales estatales o privados,
como por obras sociales o seguros médicos en el cuidado de la parturienta.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación,
como autoridad de aplicación de la presente ley,
dispondrá las campañas de difusión masiva para
conocimiento de la población de los riesgos que
implica el incumplimiento de lo estipulado en los
artículos precedentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien es cierto que existe una gran cantidad de patologías que requieren elevados niveles de complejidad
para llegar a un diagnóstico de certeza y, obviamente,
a un tratamiento adecuado, existen también aquellas
en que no demandan tantos esfuerzos para su correcto
diagnóstico y su prevención. Sin embargo, no se desarrolla una metodología estandarizada que evitaría
muchas muertes y secuelas en el recién nacido y su
madre.
En esta oportunidad me estoy refiriendo, como
ejemplo de lo antedicho, a la infección que provoca
el estreptococo, grupo B, en el momento del parto y
el alumbramiento, razón por la cual tenemos el deber,
como legisladores, de ocuparnos de este importante
problema de la salud pública.
La infección por estreptococo beta hemolítico del
grupo B (GBS) es una patología bacteriana común
que raras veces afecta gravemente a los adultos, pero
que puede ser mortal para los neonatos. El GBS afecta
a aproximadamente a 1 de cada 1.000 bebés en los
EE.UU.
En 1996, tanto los centros federales de control y
prevención de enfermedades (CDC) como la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos
(ACOG) establecieron pautas para la detección y el
tratamiento de las mujeres que corren el riesgo de trans-
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mitir el GBS a sus bebés. Por lo general, estas medidas
permiten prevenir la infección en neonatos.
Cualquier persona puede ser portadora del GBS,
Esta bacteria reside en el sistema gastrointestinal, junto
con muchas otras bacterias que son inofensivas para la
mayoría de las personas.
Los bebés experimentan dos manifestaciones diferentes de la infección de GBS: 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.
Alrededor del 80 por ciento de todas las infecciones
de GBS en neonatos es de tipo temprano. Estas son
casi siempre transmitidas de la madre al bebé durante
el parto. Las infecciones tardías pueden contraerse en
el momento del parto o adquirirse después del nacimiento a través del contacto con otras personas que
sean portadoras del GBS.
Cuando una mujer embarazada lleva la bacteria
de GBS en la vagina, el recto y el perineo durante el
trabajo de parto y el alumbramiento, existe una probabilidad de 1 en 100, porcentaje significativo, de que
su bebé se infecte con el GBS. 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 (38 Cº o más) durante el trabajo de
parto. Es muy probable que los bebés se infecten con el
GBS cuando la bacteria entra en su cuerpo, por ejemplo
cuando ingieren fluidos vaginales que contienen GBS
durante el trabajo de parto y el alumbramiento.
Los bebés con infección temprana padecen una o
más de las siguientes infecciones: neumonía, sepsis y
meningitis. Aunque reciban tratamiento con antibióticos, aproximadamente el 5 % de los bebés con GBS no
sobrevive. Los bebés nacidos antes de llegar a término
tienen más probabilidades de morir de la enfermedad
que los bebés nacidos a término. La mayoría de los
bebés que sobreviven al GBS se desarrolla luego normalmente. No obstante, entre el 15 y el 30 por ciento de
los bebés que contraen meningitis sufren daños neurológicos permanentes, como parálisis cerebral, pérdida
de la vista o de la audición y/o retraso mental.
Según las pautas de los CDC y de la ACOG, hay dos
métodos que permiten prevenir la mayoría de los casos
de infecciones tempranas de GBS en neonatos. Ambos
se basan en la realización de pruebas diagnósticas a
las mujeres embarazadas y en el tratamiento posterior
de aquellas infectadas o con riesgo de infectarse con
antibióticos intravenosos durante el trabajo de parto y
el alumbramiento. Gracias a las recomendaciones para
la prevención de la infección, la cantidad de bebés que
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desarrolló infección temprana de GBS se redujo en un
65 por ciento entre 1993 y 1998.
El primer método consiste en tomar una muestra
de los fluidos vaginales y rectales entre las semanas
35 y 37 del embarazo. Esta muestra se envía a un
laboratorio para la realización de un cultivo con el
fin de detectar la presencia del GBS que es un método diagnóstico de baja complejidad y costo nada
oneroso. El resultado se conoce al cabo de 24 o 48
horas. Si se detecta que una mujer embarazada tiene
el GBS, se tratará con antibióticos por vía intravenosa durante el trabajo de parto y el alumbramiento.
De acuerdo a un estudio de los CDC realizado en
1997, este método parece prevenir cerca del 78
por ciento de las infecciones. No se recomienda
tomar antibióticos por vía oral antes del parto, ya
que no previenen eficazmente la infección de GBS
en el neonato debido a que el germen recoloniza
rápidamente. Cuando una mujer embarazada comienza con su trabajo de parto, antes de conocerse
los resultados de este cultivo o previamente de que
se le tomen las muestras de los fluidos, es recomendable administrarle un antibiótico durante el
trabajo de parto y el alumbramiento. Cuando a una
mujer embarazada se le desgarran las membranas
prematuramente antes de cumplirse las 37 semanas
de gestación, su médico procederá a determinar la
presencia del GBS. Si el trabajo de parto comienza
antes de obtenerse los resultados (24 a 48 horas), se
recomienda la administración de antibióticos por vía
intravenosa. Sin embargo, si el trabajo de parto no
comienza inmediatamente, el médico puede iniciar
el tratamiento antibiótico intravenoso y suspenderlo
si los resultados son negativos, o bien postergarlo
hasta confirmar la presencia de la bacteria o hasta
que comience el trabajo de parto. Ambas opciones
se consideran eficaces.
El segundo método no supone la realización de
un cultivo sino el tratamiento exclusivo de aquellas
mujeres que desarrollan factores de riesgo que incrementan su probabilidad de transmitir la bacteria
del GBS a sus bebés, si es que son portadoras. Según
el estudio de los CDC, este método parece prevenir cerca del 41 por ciento de las infecciones. Los
profesionales que recomiendan este método tratan
a las mujeres embarazadas con antibióticos por vía
intravenosa durante el trabajo de parto y el alumbramiento sólo cuando intervienen los siguientes
factores de riesgo:
–Parto prematuro (antes de cumplidas las 37 semanas de gestación).
–Desgarramiento prematuro de las membranas (antes de cumplidas las 37 semanas de gestación).
–Desgarramiento prolongado de las membranas
(más de 18 horas sin dar a luz al bebé, a cualquier edad
de gestación).
–Fiebre (38 ºC o más) durante el trabajo de parto.
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Con ambos métodos se recomienda que todas las
mujeres que ya han dado a luz a un bebé con una
infección de GBS sean tratadas con antibióticos por
vía intravenosa durante el trabajo de parto y el alumbramiento. También se recomienda el tratamiento
antibiótico para todas las mujeres que han padecido
una infección del tracto urinario provocada por el GBS
durante el embarazo.
Habitualmente se utiliza penicilina o ampicilina,
pero puede utilizarse clindamicina o eritromicina
si la madre es alérgica a la penicilina. Se considera
que ninguno de estos antibióticos es peligroso para
la madre ni para el bebé, pero existe cierta preocupación sobre las reacciones alérgicas que pueden
producir.
El GBS puede causar una infección del útero antes
o después del parto; por lo general, cuando una mujer
padece esta infección antes del parto no presenta síntomas y por lo tanto no recibe tratamiento alguno.
Esta infección puede incrementar el riesgo del
desgarramiento prematuro de las membranas (antes
de las 37 semanas de gestación) y de parto prematuro. Después del parto, los síntomas de una infección
uterina incluyen fiebre, dolores abdominales y pulso acelerado. Al administrarse un tratamiento con
antibióticos, por lo general se consigue curar estas
infecciones en pocos días. Un estudio realizado recientemente demuestra que, cuando se hacen pruebas
de detección para la infección de GBS en las mujeres
durante el trabajo de parto y el alumbramiento y se
trata la infección, tienen menos probabilidades de
desarrollar infecciones uterinas después del parto. Es
obvio que este estudio preventivo protege también la
salud de la madre.
El GBS también puede provocar infecciones del tracto urinario, las que deben ser tratadas con antibióticos
durante el embarazo. Las mujeres con una infección
del tracto urinario causada por el GBS también deben
ser tratadas con antibióticos intravenosos durante el
trabajo de parto y el alumbramiento, ya que es probable
que haya una concentración elevada de la bacteria en
su organismo.
Los investigadores continúan estudiando la eficacia
de los métodos recomendados. Están tratando, además,
de desarrollar una vacuna para las mujeres embarazadas para prevenir la infección de GBS en ellas y en sus
bebés. En la actualidad, se realizan experimentos con
varias de estas vacunas, desarrollando pruebas de diagnóstico rápido y de alta precisión que puedan realizarse
durante el parto. De todas formas, es lo suficientemente
útil, el método descrito anteriormente para evitar el
desarrollo de esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que es
nuestra obligación como legisladores trabajar en una
normativa taxativa que asegure la accesibilidad a este
método preventivo y su ulterior tratamiento que, sin
duda, evitará muchas muertes y secuelas en los niños
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sobre todo, teniendo en cuenta su bajo nivel de complejidad y su costo poco significativo.
Establecer la obligatoriedad de este estudio por ley
y el eventual tratamiento de aquellas madres que pudieran estar afectadas por la infección del estreptococo
beta hemolítico, tipo B garantizará la pronta erradicación de esta patología fácilmente prevenible.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mabel L. Caparrós.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase en todo el territorio nacional la obligatoriedad de la realización del examen de
cultivo bacteriológico para la detección del estreptococo betahemolítico del grupo B a las embarazadas entre
las 35 y 37 semanas de gestación en forma gratuita en
todos los establecimientos médico-asistenciales del
país debiendo ser incluido en el Programa Médico
Obligatorio.
Art. 2° – El Ministerio de Salud de la Nación será el
órgano responsable de la aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Celso A. Jaque. – Elida
M. Vigo. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estreptococo del Grupo B (EGB) o Streptococcus
agalactiae es el microorganismo Gram-positivo más
común productor de septicemia y meningitis durante
el primer mes de vida de recién nacidos mayores de
37 semanas de gestación. Se trata de microorganismos
esféricos u ovoides, que se disponen en cadenas.
Se incluyen 9 serotipos, de los cuales es el III el
que predomina en las infecciones neonatales. Una de
las vías de infección es la transmisión vertical de una
madre al hijo.
El EGB es flora normal del aparato gastrointestinal
y genitourinario, colonizando menos frecuentemente
la faringe. En el momento del parto se encuentra en la
vagina o anorrecto en un 5 a 35% de las mujeres embarazadas en nuestro país. La tasa de transmisión vertical
es del 50% y de estos recién nacidos el 1-2% desarrolla
enfermedad clínica (3 por 1.000 de nacidos vivos). El
factor de mayor importancia es la exposición del recién
nacido al microorganismo en el aparato genital de la
madre, pero otros factores pueden modificar de manera
adversa la evolucióndel bebé, como ser el parto pretérmino, corioamnionitis materna, rotura de membranas
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más de 18 horas antes del parto y la exposición a un
alto inóculo por una cepa virulenta de EGB.
Las manifestaciones clínicas más comunes de las
infecciones por streptococcus del Grupo B son septicemia, neumonía y meningitis. En la mujer embarazada
puede ser causa de infección urinaria, relacionada con
un alto nivel de colonización genital, siendo también
importante como germen causante de corioamnionitis
y endometritis.
En el neonato puede aparecer como infección localizada o sistémica desde el nacimiento hasta el tercer
mes de vida. Puede presentarse bajo dos formas clínica
y epidemiológicamente diferentes: sepsis precoz y
sepsis tardía.
La sepsis precoz se adquiere antes o durante el
momento del parto. Los síntomas aparecen durante la
primera semana de vida y se caracterizan por distrés
respiratorio, apnea, taquipnea, neumonía, shock y,
menos frecuentemente, meningitis. El índice de mortalidad es del 20 al 25%.
En la sepsis tardía los síntomas aparecen entre la 3a
y 4a semana de vida, pudiendo presentarse hasta los
3 meses de edad como una bacteriemia oculta o una
meningitis.
A las embarazadas con factores de riesgo se les
deberá administrar profilaxis antibiótica para prevenir la infección neonatal precoz por EGB. Dentro de
los siguientes factores de riesgo se debe practicar la
profilaxis:
– Embarazadas con colonización positiva.
– Detección durante la gestación de bacteriuria,
sintomática a asintomática, por EGB.
– Existencia de antecedente de hijo previo con
sepsis por EGB, independientemente del estado de
colonización.
– Parto prematuro con edad gestacional menor de
37 semanas si no se conoce el estado de portadora de
EGB.
– Presencia de algunos de los siguientes factores: fiebre intraparto (mayor a 38ºC) y/o rotura de membranas
ovulares superior a 18 horas.
Teniendo en cuenta las graves consecuencias de no
detectar este microorganismo a tiempo, lo que puede
llegar a causar la muerte del recién nacido, y considerando el bajo costo del estudio, el fácil tratamiento si
se llegase a detectar que la madre posee este tipo de
microorganismo, y la importancia que tiene la detección antes del momento del parto, nos parece de suma
importancia que se realice este estudio como rutinario
y de pedido obligatorio en el embarazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Celso A. Jaque. – Elida
M. Vigo. – Marina R. Riofrio.
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como práctica rutinaria
de control y prevención la realización del examen de
detección del estreptococo grupo B Agalactia a todas
las embarazadas con edad gestacional entre las semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2º – Deberá considerarse el examen bacteriológico y la profilaxis como prestación de rutina, tanto
por parte de establecimientos asistenciales estatales o
privados, como por obras sociales o seguros médicos
en el cuidado de la parturienta.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación,
como autoridad de aplicación de la presente ley, en
coordinación con las jurisdicciones provinciales y del
Gobierno de la Ciudad, dispondrá de los programas
de investigación de prevalencia a nivel provincial y/o
local, necesarios para la formación de los agentes de salud, acerca de la sepsis bacteriana temprana del recién
nacido por estreptococo grupo B Agalactiae, estrategias
de prevención, y obligaciones de los médicos y centros
de salud, a fin de que se proceda de forma uniforme a
la aplicación del examen bacteriológico de detección
y la profilaxis, en todo el país.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
39
Orden del Día Nº 1.350
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley de la señora senadora María Dora Sánchez y otros
señores senadores sobre mecenazgo en el deporte
(expediente S.-3.755/05), y el proyecto de ley del
señor senador Carlos Alberto Reutemann y la señora
senadora Roxana Latorre sobre régimen de incentivos
para el deporte (expediente S.-1.729/06); y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos y
las que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE INCENTIVOS
PARA EL DEPORTE
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto impulsar la participación privada en la financiación de
proyectos y de actividades deportivas en todas sus formas, de manera que permita desarrollar todas aquellas
acciones que supongan un beneficio para el deporte y
la sociedad, las cuales tendrán el tratamiento impositivo
previsto en el artículo 13.
Art. 2º – El presente régimen de incentivos para el
deporte estará dirigido a:
a) Promover el acceso a la práctica deportiva;
b) Apoyar el desarrollo, la investigación, el
mejoramiento y la difusión de actividades
deportivas;
c) Aportar a la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad
deportiva, facilitando su proyección en los
ámbitos nacional e internacional;
d) Contribuir al acceso de los niños y jóvenes a
la actividad en aquellos casos en que por sus
condiciones merezcan este apoyo;
e) Colaborar en el perfeccionamiento y modernización de la infraestructura necesaria para su
funcionamiento;
f) Fomentar la formación y educación deportiva
en todos sus niveles, canalizando así las inquietudes de la sociedad hacia un interés general.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se consideran
como estímulo, apoyo y/o promocióna: los actos de
personas físicas o jurídicas consistentes en la cesión de
aportes dinerarios, bienes y servicios, para el desarrollo
de las actividades deportivas.
Dichos actos serán objeto de los incentivos previstos
en esta norma, entendiéndose por:
–Proyecto: programa de actividades deportivas
específicas que el beneficiario se propone emprender
y realizar en un determinado lapso.
–Patrocinio: todo aporte en suma de dinero, transferencia de muebles e inmuebles y prestación de
servicios, otorgados con carácter definitivo y a título
gratuito, y con designación expresa de la persona física
o institución y del proyecto al que será destinado.
–Patrocinante: contribuyente que efectúe patrocinios según los alcances y con los modos previstos en
esta ley.
–Beneficiario: personas físicas, asociaciones civiles
y fundaciones que tengan un proyecto aprobado, cuya
actividad resulte objeto de patrocinio.
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Art. 4º – La Secretaría de Deporte de la Nación o el
organismo que la reemplace será autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Aprobar y asignar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
c) Certificar los patrocinios realizados;
d) Confeccionar y actualizar periódicamente el
registro público de beneficiarios y el registro
público de proyectos presentados y calificados
de interés deportivo;
e) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas
efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
f) Publicar puntualmente, de acuerdo con la reglamentación, los nombres de las personas físicas
o jurídicas que efectúen patrocinios y el empleo
de los fondos recibidos en las condiciones de
la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios interjurisdiccionales de cooperación y
fomento del presente régimen legal con las administraciones provinciales, municipales y de la ciudad de
Buenos Aires.
Art. 7º – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación una cuenta especial donde se recibirán los fondos
provenientes de aportes para el financiamiento de actividades deportivas a que se refiere la presente ley.
Art. 8º – Podrán ser beneficiarios de patrocinios
todas aquellas instituciones sin fines de lucro que se
encuentren asociadas o inscriptas en organizaciones
de grado inmediato superior reconocidas por la Secretaría de Deporte de la Nación o de las respectivas
provincias, y las personas físicas o grupos de personas
que realicen actividades deportivas en representación
de alguna entidad igualmente reconocida, siempre que
se hallen inscriptos en el registro que al efecto lleve
la autoridad de aplicación y que tengan un proyecto
aprobado.
Art. 9º – Los proyectos deberán ser presentados,
ante la Secretaría de Deporte de la Nación, en forma
escrita, con detalle de sus objetivos, metas, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma,
presupuesto y demás requisitos que establezca la
reglamentación.
Art. 10. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto, la
autoridad de aplicación deberá expedirse y resolver:
a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación
de interés deportivo;
b) Formular las observaciones que pudierancorresponder, otorgando al presentante un plazo
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de treinta (30) días hábiles, para que proceda
a subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la recon
sideración de la resolución denegatoria,
mediante la presentación fundada que realice
dentro de los quince (15) días hábiles de su
notificación.
Art. 11. – La Secretaría de Deporte de la Nación
deberá confeccionar y mantener actualizado:
a) Un registro oficial de las personas físicas,
asociaciones e instituciones que aspiren a ser
beneficiarios según los términos de la presente
ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés deportivo.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos.
El registro permanecerá abierto en forma permanente,
a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y
entidades.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá un
plazo de treinta (30) días, previa aceptación expresa
del beneficiario, para aprobar el patrocinio, formular
objeciones, o rechazarlo en caso de que exista alguna
duda en cuanto a sus fines o al origen de sus fondos.
Deducciones
Art. 13. – Las personas físicas o jurídicas que realicen los patrocinios, y cuyas ganancias se encuadren en
la definición del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, podrán deducir de las ganancias netas del
impuesto a las ganancias las sumas destinadas a estos
aportes, de acuerdo con lo establecido en el inciso g)
del artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
teniendo, a tal fin, el carácter de subsidio previsto en
el mismo.
Art. 14. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que acrediten no estar en mora en sus respectivas obligaciones tributarias o en un plan de pagos
vigente.
Art. 15. – Si el patrocinio no fuere realizado en dinero, el patrocinante deberá presentar la tasación del
bien entregado, que será la valuación fiscal o, en caso
de no ser así, se deberá designar una entidad pública
competente para fijar su valor. Si el patrocinio fuere un
servicio, se deberá presentar la valuación de dicho servicio otorgada por una entidad pública competente.
Art. 16. – Los beneficiarios deberán dar cuenta a la
Secretaría de Deporte de la Nación de toda relación,
sea jurídica, económica o financiera, que los vincule
con un determinado patrocinante y con relación a un
proyecto aprobado.
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Art. 17. – Una vez aprobado el patrocinio, la autoridad de aplicación entregará un certificado reconociendo
el mismo, el cual servirá para hacer uso del beneficio
fiscal previsto en el artículo 13.
Obligaciones del beneficiario
Art. 18. – El beneficiario deberá elevar ante la autoridad de aplicación un informe de rendición de cuentas
sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en
concepto de patrocinio con las características y periodicidad que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con relación
al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe justificando su causa.
Art. 20. – Si el informe presentado por el beneficiario no es aprobado, el beneficiario quedará excluido
de recibir nuevos fondos por un período no superior
a los diez años, en los términos de esta ley y de la ley
20.655. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación
podrá iniciar acciones legales y penales por el mal uso
de los mismos.
Art. 21. – Los beneficiarios tienen la carga de dar a
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes. En el caso de que realicen actividades
fraudulentas quedarán alcanzadas por las penas establecidas en la Ley Penal Tributaria, de corresponder; o de
fraude al Estado, previsto en el Código Penal.
Art. 22. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en
ese sentido.
Art. 23. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De confonnidad 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, 10 de octubre de 2006.
Haide D. Giri. – Jorge M. Capitanich. –
Ernesto R. Sanz. – José M. A. Mayans. –
María T. Colombo de Acevedo. – Maurice
F. Closs. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Vilma L. Ibarra. – Silvia E.
Gallego. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – María D.
Sánchez. – Mario R. Mera. – Mirian B.
Curletti. – Marina R. Riofrio. – Gerardo
R. Morales. – Luz M. Sapag.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto
Artículo 1º – Es objetivo de esta ley impulsar la
participación de las empresas y particulares en la pro
moción y fomento del deporte en todas sus formas,
de manera que permita desarrollar todas aquellas
actividades que supongan un beneficio para el deporte
y la sociedad.
Se entiende por mecenazgo toda colaboración de
capitales privados para el desarrollo de actividades de
portivas, de los cuales un porcentaje podrá ser deducido
del impuesto a las ganancias.
Alcance
Art. 2º – El mecenazgo se realizará como un comple
mento y no como un reemplazo de las obligacionesque
le corresponden al Estado y deberá dirigirsea cumplir
con las siguientes características:
– Apoyar el desarrollo, la investigación y el
mejoramiento de la actividad deportiva.
– Permitir mejorar la participación de los deportistas argentinos en las competencias internacionales.
– Contribuir al acceso de los niños y jóvenes a
la actividad en aquellos casos en que por sus
condiciones merezcan este apoyo.
– Colaborar en el perfeccionamiento y modernización de la infraestructura necesaria para su
funcionamiento.
– Fomentar la formación y educación deportiva
en todos sus niveles canalizando así las inquietudes de la sociedad hacia un interés general.
Art. 3º – A los efectos de la aplicación de esta ley
se define como:
Beneficiario: Toda persona física o jurídica que
reciba el patrocinio o donación según los términos de
esta ley.
Donante: Toda persona física, jurídica o sucesión
indivisa que realice donaciones según los términos
de esta ley.
Patrocinante: Toda persona física, jurídica o sucesión indivisa que efectúe patrocinios según lo establecido en los términos de esta ley.
Donación: Todo aporte en suma de dinero, transfe
rencia de bienes muebles e inmuebles y prestación de
servicios, otorgados con carácter definitivo y a título
gratuito que reciban los beneficiarios, que hayan sido
aprobados por la autoridad de aplicación.
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Patrocinio: Toda donación efectuada con designa
ción específica de una entidad o persona física a la que
será destinada, que haya sido aprobada por la autoridad
de aplicación.
Incentivo fiscal: La deducción en el impuesto a las
ganancias prevista en el artículo 9º.
Autoridad de aplicación
Art. 4º – La Secretaría de Deportes de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
– Aprobar los aportes a los beneficiarios.
– Certificar las donaciones y patrocinios realizados por los donantes y patrocinadores.
– Considerar las propuestas de donaciones y
patrocinio.
– Determinar el destino de las donaciones en
aquellos casos en que no hayan especificado
su asignación.
– Llevar un registro de las donaciones y patrocinio aprobados.
– Hacer público una vez por año los nombres de
los donantes y patrocinadores.
– Constituir una cuenta aparte dentro de la Secretaría con los fondos recibidos.
– Publicar el uso de los fondos recibidos en las
condiciones de la presente ley.
La Secretaría de Deportes de la Nación podrá dele
gar en las autoridades provinciales y de la Ciudad Au
tónoma de Buenos Aires la aprobación y asignación de
fondos cuando los mismos tengan un destino en esas
jurisdicciones.
Art. 6º – La autoridad de aplicación tendrá un plazo de
30 (treinta días) para aprobar la donación o patrocinio, formular objeciones, o rechazarla en caso que exista alguna
duda en cuanto a sus fines o al origen de los fondos.
Art. 7º – Cuando no se especifique el destino de la
donación, la autoridad de aplicación deberá asignarlo
teniendo en cuenta criterios de distribución territorial y
equidad entre las diferentes disciplinas deportivas.
Deducciones
Art. 8º – Las personas físicas o jurídicas que reali
cenlas donaciones o patrocinios podrán deducir de las
ganancias netas del impuesto a las ganancias las sumas
destinadas a estos aportes, según la presente ley, de
acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente.
Art. 9º – Personas físicas y sucesiones indivisas: la
totalidad de las donaciones y el 60 % de los patrocinios
realizados, a descontar del impuesto a pagar.
Personas jurídicas: El 70 % de las donaciones y el
50 % de los patrocinios realizados, deducibles de la
base neta, hasta el 5 % de dicha base.
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Estas deducciones deberán figurar en un nuevo
inciso en el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, 20.628, texto ordenado.
Art. 10. – Las personas físicas inscritas en el ré
gimen del monotributo no podrán deducir de sus ga
nancias los aportes que puedan realizar en concepto
de mecenazgo.
Art. 11. – Si la donación no fuera realizada en dinero,
el donante o patrocinante deberá presentar la tasación
del bien entregado, que será la valuación fiscal, o en
caso de no ser así se deberá designar una entidad pública competente para fijar su valor.
Si la donación fuera un servicio, deberá presentarla
valuación de dicho servicio otorgada por una entidad
pública competente.
Beneficiarios
Art. 12. – Podrán ser beneficiarias de estas donacio
nes o patrocinio todas aquellas instituciones sin fines de
lucro que se encuentren asociadas o inscritas en organizaciones de grado inmediato superior reconocidas por la
Secretaría de Deportes de la Nación o de las respectivas
provincias, y las personas físicas o grupos de personas
que realicen actividades deportivas en representación de
alguna entidad igualmente reconocida.
Art. 13. – Una vez aprobada la donación se entregará
un certificado reconociendo la misma, que servirá para
hacer uso del crédito fiscal.
Art. 14. – Los beneficiarios –personas físicas y ju
rídicas y sucesiones indivisas– deberán ser argentinos
o residentes en nuestro país y deberán desarrollar sus
actividades dentro del territorio nacional.
Art. 15. – Las personas físicas y jurídicas beneficiadas con el mecenazgo, finalizado el plazo por el cual
se realizó la donación, deberán presentar un informe
a la autoridad de aplicación especificando el uso de
dichos fondos y el grado de realización de los objetivos
a cumplir con los mismos.
Art. 16. – Si la rendición de cuentas no es aproba
da, el beneficiario quedará excluido de recibir nuevos
fondos en los términos de esta ley, y si es necesario, la
Secretaría podrá iniciar acciones legales y penales por
el mal uso de los mismos.
Art. 17. – Los beneficiarios deberán dar a conocerla
lista de los benefactores que han colaborado con ellos
sin que en ningún caso dicho compromiso implique o
pueda considerarse un compromiso contractual para
difusión de imagen o promoción comercial.
Art. 18. – No se podrán recibir donaciones cuando
estas provengan de personas o entidades que tengan
relación de dependencia con quien reciba el donativo.
Disposiciones generales
Art. 19. – Los benefactores que realicen activida
desfraudulentas con el mecenazgo quedarán alcan
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zados por las penalidades que establece la Ley Penal
Tributaria.
Art. 20. – Los bienes adquiridos a través de donacio
nes de dinero estarán destinados al mejoramientode la
estructura y al perfeccionamiento de la actividad, no
pudiendo obtenerse de ellos beneficios lucrativos.
Art. 21. – Los bienes recibidos en donación no po
drán ser utilizados para otro fin que el establecido en
su asignación, o en caso que puedan ser vendidos para
obtener recursos, estos deberán utilizarse de acuerdo a
lo acordado en el momento de su donación.
Art. 22. – Los bienes recibidos en donación gozarán
de las exenciones impositivas previstas a este fin.
Art. 23. – La entidad beneficiaria deberá darle un
uso específico a los bienes recibidos según el artícu
lo anterior en caso que no se establezca su finalidad,
siguiendo los lineamientos de la presente ley de no
obtener réditos económicos de los mismos.
Art. 24. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo de noventa
días (90) desde su promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Marcela F. Lescano.
– Liliana D. Capos. – Juan C. Marino.
– Gerardo R. Morales. – Fabian Ríos. –
Mario R. Mera. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad deportiva en nuestro país ha dado
muestras a través del tiempo de los logros que puede
alcanzar cuando se la realiza con la responsabilidad y
el respaldo necesarios para tales fines.
Tanto entidades como personas han sido merecedoras
de reconocimientos y distinciones que han adquirido
dimensión nacional e internacional, abarcando no sólo
lo estrictamente deportivo, sino también aquello que
hace a la relación con la actividad de una comunidad.
En muchos casos el Estado ha estado y está presente
ayudando y promocionando estos esfuerzos, pero no
siempre puede abarcar y cubrir todas las necesidades
que se requieren para alcanzar los objetivos fijados por
estas entidades o personas. Esto amerita abrir las puertas para que el sector privado, en todas sus expresiones,
también sea partícipe de colaborar con aquellos que, ya
sea profesionalmente o mediante su actividad deportiva, trabajan para mejorar el rendimiento alcanzado y
la calidad de vida y el desarrollo social.
El mecenazgo aquí propuesto constituye una expresión muy apropiada para canalizar todas las ayudas
que desde los diferentes sectores se dirigirán a la
actividad deportiva. Este sistema hace varios años
que se ha implementado en la mayoría de los paí
ses europeos, en Estados Unidos y cerca nuestroen
Brasil y Chile, permitiendo a través de un incentivo
fiscal que todos los que quieran aportar para mejorar
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la eficiencia y desarrollo de estas actividadespuedan
hacerlo, fomentando el acercamiento del sector empresario y particular con un fuerte compromiso social.
Uno de los aspectos importantes queaquí se propone
es permitir que los particularestambién tengan acceso
al mecenazgo y que su aportepueda ser desgravado
de su declaración fiscal. Es necesario coordinar y
complementar la actividad estatal con la privada ya
que separadamente pierdenmuchas veces efectividad
en su accionar.
El proyecto de ley presentado establece que los
benefactores que realicen aportes podrán desgravar
los mismos de sus respectivas presentaciones fiscales,
obteniendo a su vez un reconocimiento social ya que
se darán a conocer los nombres de todos ellos sin que
implique una reciprocidad por su colaboración.
Los beneficiarios, por otro lado, deberán presen
tarante la autoridad de aplicación el proyecto de
mecenazgo para que ésta dé su aprobación, y están
obligados a presentar un informe final de la aplicación
del donativo, pudiendo verse impedidos de seguir recibiendo donaciones amparados en el régimende esta
ley si no cumplen con los objetivos propuestos.
Por último se establecen disposiciones generales
como las penalizaciones establecidas en el Código Penal Tributario y otras referidas al uso de bienes muebles
e inmuebles que sean objeto de donación.
Por lo expuesto consideramos que es una oportu
nidad muy propicia para complementar la responsa
bilidad del Estado, que no se trata de reemplazar, y
ordenar la acción del mecenazgo y la participación
del sector privado en el aporte al mejoramiento de las
distintas ramas deportivas, complementadas con el
apoyo a la comunidad.
Fomentar la iniciativa particular, incentivar el espíritu de colaboración, son obligaciones indelegables
del Estado como forma de lograr el bienestar general
y conseguir aunar los esfuerzos hacia el alcance del
bien común.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Marcela F. Lescano.
– Liliana D. Capos. – Juan C. Marino.
– Gerardo R. Morales. – Fabian Ríos. –
Mario R. Mera. – Luis E. Martinazzo.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE INCENTIVOS
PARA EL DEPORTE
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto impulsar la participación privada en la financiación de
proyectos y de actividades deportivas en todas sus
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formas, las cuales tendrán los beneficios impositivos
previstos en el artículo 4°.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se consideran
como estímulo, apoyo y/o promoción a los actos de
personas físicas o jurídicas consistentes en la cesión de
aportes dinerarios, bienes y servicios, para el desarrollo
de las actividades deportivas.
Dichos actos serán objeto de los incentivos previstos
en esta norma, entendiéndose por:
– Proyecto: programa de actividades deportivas
específicas que el beneficiario se propone emprender
y realizar en un determinado lapso.
– Patrocinio: todo aporte en suma de dinero,
transferencia de muebles e inmuebles y prestación de
servicios, otorgados con carácter definitivo y a título
gratuito, otorgados con designación expresa de la
persona física o institución y del proyecto al que será
destinado.
– Patrocinante: Contribuyente que efectúe patrocinios según los alcances y con los modos previstos
en esta ley.
– Beneficiario: Personas físicas, asociaciones civiles
y fundaciones que tengan un proyecto aprobado, cuya
actividad resulte objeto de patrocinio.
Art. 3° – El Régimen de Incentivos para el Deporte
estará dirigido a:
a) Garantizar el derecho de acceso a la práctica
deportiva;
b) Apuntar al desarrollo, la investigación y la difusión de las actividades deportivas y a quienes
la practican;
c) Promover la difusión del deporte, en todas sus
formas;
d) Aportar a la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad
deportiva, facilitando su proyección en los
ámbitos nacional e internacional;
e) Colaborar en la mejora y en la innovación de
la infraestructura necesaria para su óptimo
funcionamiento;
f) Fomentar la práctica deportiva y la educación
en el deporte en todos sus niveles.
Art. 4° – Las personas físicas o jurídicas que realicen
los patrocinios, y cuyas ganancias se encuadren en la
definición del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, podrán deducir de las ganancias netas del
impuesto a las ganancias las sumas destinadas a estos
aportes, de acuerdo con lo establecido en el inciso g)
del artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
teniendo, a tal fin, el carácter de subsidio previsto en
el mismo.
Art. 5º – Si el patrocinio no fuera realizado en dinero, el patrocinante deberá presentar la tasación del
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bien entregado, que será la valuación fiscal, o, en caso
de no ser así, se deberá designar una entidad pública
competente para fijar su valor.
Si la donación o patrocinio fuera un servicio, se deberá presentar la valuación de dicho servicio otorgada
por una entidad pública competente.
Art. 6º – Las actividades deportivas que se beneficien
en los términos de esta ley tendrán carácter público y
sin fines de lucro, con las excepciones contempladas
en la presente o su reglamentación.
Art. 7° – La Secretaría de Deportes de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Aprobar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
c) Confeccionar y actualizar periódicamente el
registro público de beneficiarios y el registro
público de proyectos presentados y calificados
de interés deportivo;
d) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas
efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
e) Publicar puntualmente, de acuerdo con la
reglamentación, los nombres de las personas
físicas o jurídicas que efectúen patrocinios;
f) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 9° – Podrán ser beneficiarios de patrocinios:
a) Todas aquellas instituciones sin fines de lucro
que se encuentren asociadas o inscritas en
organizaciones de grado inmediato superior
reconocidas por la Secretaría de Deportes de
la Nación o de las respectivas provincias, y
las personas físicas o grupos de personas que
realicen actividades deportivas en representación de alguna entidad igualmente reconocida,
siempre que se hallen inscritas en el registro
que al efecto lleve la autoridad de aplicación y
que tengan un proyecto aprobado;
b) Las entidades deportivas estatales nacionales,
provinciales, municipales y del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que
sólo podrán recibir patrocinios no dinerarios.
Art. 10. – Los proyectos deberán ser presentados
ante la Secretaría de Deportes de la Nación, en forma
escrita, con detalle de sus objetivos, justificación, desa-
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rrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y
demás requisitos que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto, la
autoridad de aplicación deberá expedirse y resolver:

b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe justificando su causa.

a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación
de interés deportivo;
b) Formular las observaciones que pudierancorresponder, otorgando al presentante un plazo
de treinta (30) días hábiles, para que proceda
a subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la reconsi
deración de la resolución denegatoria, mediante la presentación fundada que realice
dentro de los quince (15) días hábiles de su
notificación.

Art. 18. – Si el informe presentado por el beneficiario no es aprobado, el beneficiario quedará excluido
de recibir nuevos fondos en los términos de esta ley
y, si fuese necesario, la autoridad de aplicación podrá
iniciar acciones legales y penales por el mal uso de
los mismos.
Art. 19. – Los bienes recibidos como consecuencia
del patrocinio gozarán de las exenciones impositivas
previstas para este fin, en las respectivas normas tributarias sustantivas.
Art. 20. – Los beneficiarios tienen la carga de dar a
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes. En el caso de que realicen actividades
fraudulentas quedarán alcanzadas por las penas establecidas en la Ley Penal Tributaria, de corresponder,
o de fraude al Estado, previsto en el Código Penal de
la Nación.
Art. 21. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en
ese sentido.
Art. 22. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 12. – La Secretaría de Deportes de la Nación
deberá confeccionar y mantener actualizado:
a) Un registro oficial de las personas físicas, asociaciones e instituciones que aspiren a ser beneficiarios según los términos de la presente ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés deportivo.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos.
El registro permanecerá abierto en forma permanente,
a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y
entidades.
Art. 13. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que acrediten no estar en mora en sus respectivas obligaciones tributarias o en un plan de pagos
vigente.
Art. 14. – Los beneficiarios deberán dar cuenta a la
Secretaría de Deportes de la Nación de toda relación,
sea jurídica, económica o financiera, que los vincule
con un determinado patrocinante y con relación a un
proyecto aprobado.
Art. 15. – Una vez aprobado el patrocinio, la autoridad de aplicación entregará un certificado reconociendo
el mismo, el cual servirá para hacer uso del beneficio
fiscal previsto en el artículo 4º.
Art. 16. – Dentro de los treinta (30) días siguientes al
vencimiento del plazo del proyecto o del cumplimiento
del objetivo al que contribuyó el patrocinio, el beneficiario deberá elevar ante la autoridad de aplicación
un informe de rendición de cuentas sobre el destino
y aplicación de los valores recibidos en concepto de
patrocinio.
Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con relación
al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe;

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo cultural, el mecenazgo inició su recorrido
histórico como tal en la antigüedad griega, como la
protección económica que los mecenas hacían a los
artistas para apoyar el desarrollo de las artes. Posteriormente se desarrolló, en forma significativa, en el
Renacimiento.
A lo largo del tiempo, y en la actualidad, la financiación privada se ha convertido en un agente fundamental
para el desarrollo de una actividad de interés general,
no sólo complementando la inversión pública, sino
apoyándola y coordinándose con ella.
El amplio concepto de mecenazgo abarca dos visiones:
– Mecenazgo, entendido como ayuda económica con
carácter de interés general y sin contrapartida directa
por parte del beneficiario.
– Patrocinio, contribución prestada a cambio de
obtener por ella el beneficio directo del derecho a
incluir publicidad de la marca asociada a la obra patrocinada.
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La presente ley supone el reconocimiento al esfuerzo
de particulares, empresas e instituciones que contribuyen a las actividades deportivas. Con el objetivo
de fomentar las iniciativas de mecenazgo y promover
la participación de la sociedad civil en la defensa del
deporte, pretende incrementar los incentivos fiscales
y mejorar la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos.
Más allá de los conceptos, el deporte debe ser asumido como un asunto público para que sea política de
Estado y establecerlo en las prioridades estratégicas del
desarrollo integral de la Nación.
El deporte puede y debe ser un servicio público
para construir el cambio educativo, ambiental y de
las propias acciones deportivas del país, basado en
una visión innovadora para transformar la vida de los
ciudadanos.
Sabemos que las prácticas deportivas son libres.
Esta libertad comprende el derecho a la inversión,
producción y divulgación de toda actividad que incluya
la práctica deportiva. De esta manera, es prioritario
para el Estado el reconocer y proteger las acciones que
contribuyan a su desarrollo.
Asimismo, los valores del deporte constituyen un
bien irrenunciable del pueblo y un derecho fundamental
que el Estado debe fomentar y garantizar, procurando
las condiciones, instrumentos legales y medios necesarios, estableciendo incentivos y estímulos para las
personas, instituciones y comunidades que promuevan,
apoyen, desarrollen o financien planes, programas y
actividades deportivas.
Teniendo como primacía lo mencionado anteriormente, y la importancia alcanzada en los últimos años
por el deporte en nuestro país, se hace necesario una
regulación de los incentivos fiscales que aporten a su
desarrollo.
Cuando en el año 2005 se promulgó el Régimen de
Incentivos para el Arte y la Cultura, los legisladores ya
éramos conscientes de las dimensiones alcanzadas por
el fenómeno de la participación privada en actividades
de interés general, en sus diversas formas jurídicas, si
bien no pudo preverse, entonces, que dicho fenómeno
–lejos de atenuar su crecimiento– tendría en Argentina
un gran desarrollo.
La consecuencia lógica de este desarrollo es el presente marco, siendo necesario un régimen fiscal para
las entidades sin fines lucrativos que, adaptado a la presente realidad, contemple los requisitos para acogerse
a los incentivos que prevé esta ley y dote de seguridad
jurídica suficiente para patrocinadores de actividades
deportivas que se realicen en cumplimiento de los fines
de interés general que persiguen.
La finalidad que persigue la ley es más ambiciosa
que una mera regulación de un régimen fiscal ya
que, como su propio título indica, esta norma viene
a establecer, también, el conjunto de incentivos que
son aplicables a la actividad de mecenazgo deportivo
realizada por particulares.
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Así, se hace necesaria una ley como la presente, que
ayude a encauzar los esfuerzos privados en actividades
de interés general orientado hacia el deporte de un
modo eficaz, estableciendo pautas más acordes con
las nuevas formas de participación de la sociedad con
respecto al interés del deporte en general.
En consecuencia, esta ley tiene una finalidad eminentemente incentivadora de la colaboración particular en la
consecución de fines de interés deportivo, en atención y
reconocimiento a la cada vez mayor presencia del sector
privado en la tarea de proteger y promover actuaciones
caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya
única finalidad es de naturaleza general y pública.
La promoción del deporte es una tarea indelegable
del Estado federal de manera concurrente con las provincias, y por ende, no puede adoptar una postura abstencionista, según el caso, cuando se trate de políticas
deportivas. En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Nacional enuncia que las autoridades deberán
preservar el patrimonio cultural correspondiendo al
Estado federal el dictado de normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección y las necesidades
para complementarlas.
Los clubes han constituido y constituyen una manifestación cultural de un barrio, una región o una provincia. De manera plural y multisectorial, cohesionan
los distintos estratos sociales por medio de una historia,
una bandera, una pasión que se manifiesta a través de
la representación en la competencia deportiva, o bien,
en el acompañamiento de las campañas de los distintos
equipos de la entidad, en las justas deportivas.
También cumplen una función básica y esencial;
junto a la familia y a la educación pública, forman a
los niños, niñas y adolescentes que concurren a sus
instalaciones periódicamente, siendo, de esta manera,
un elemento de socialización y, en muchos casos, de
movilidad social. En nuestro país, la forma jurídica que
desde principios de siglo adoptaron las personas que
se reunían con el afán de practicar deportes fue la de
asociación civil sin fines de lucro. Por lo tanto, la base
constitucional estuvo dada por el artículo 14 de nuestra
Constitución histórica cuando reconoce el derecho de
asociarse con fines útiles.
El deporte tiene, por lo tanto, esa vertiente social
que los distintos estamentos públicos deben tratar de
defender y su práctica presenta un conjunto de aspectos
económicos que es necesario tratar.
El desempeño de la actividad deportiva supone la ordenación por cuenta propia (actividad profesional) y/o
ajena (asalariado) de un conjunto de recursos humanos
y materiales, con el objetivo de generar un producto
y/o prestar un servicio, y tiene, en consecuencia, una
vertiente económica que, al igual que el resto de las
actividades que se desempeñan en el mercado, debe
ser fiscalizada por el sector público.
Por ello, la presente norma contempla una serie de
beneficios fiscales para quienes realicen aportaciones
a actividades de índole deportiva y una forma de
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establecer beneficios para la comunidad deportiva en
general.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE INCENTIVOS
PARA EL DEPORTE
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto impulsar la participación privada en la financiación de
proyectos y de actividades deportivas en todas sus formas, de manera que permita desarrollar todas aquellas
acciones que supongan un beneficio para el deporte y
la sociedad, las cuales tendrán el tratamiento impositivo
previsto en el artículo 13.
Art. 2º – El presente régimen de incentivos para el
deporte estará dirigido a:
a) Promover el acceso a la práctica deportiva;
b) Apoyar el desarrollo, la investigación, el
mejoramiento y la difusión de actividades
deportivas;
c) Aportar a la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad
deportiva, facilitando su proyección en los
ámbitos nacional e internacional;
d) Contribuir al acceso de los niños y jóvenes a
la actividad en aquellos casos en que por sus
condiciones merezcan este apoyo;
e) Colaborar en el perfeccionamiento y modernización de la infraestructura necesaria para su
funcionamiento;
f) Fomentar la formación y educación deportiva
en todos sus niveles, canalizando así las inquietudes de la sociedad hacia un interés general.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se consideran
como estímulo, apoyo y/o promocióna: los actos de
personas físicas o jurídicas consistentes en la cesión de
aportes dinerarios, bienes y servicios, para el desarrollo
de las actividades deportivas.
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Dichos actos serán objeto de los incentivos previstos
en esta norma, entendiéndose por:
–Proyecto: programa de actividades deportivas específicas que el beneficiario se propone emprender y
realizar en un determinado lapso.
–Patrocinio: todo aporte en suma de dinero, transferencia de muebles e inmuebles y prestación de
servicios, otorgados con carácter definitivo y a título
gratuito, y con designación expresa de la persona física
o institución y del proyecto al que será destinado.
–Patrocinante: contribuyente que efectúe patrocinios según los alcances y con los modos previstos
en esta ley.
–Beneficiario: personas físicas, asociaciones civiles
y fundaciones que tengan un proyecto aprobado, cuya
actividad resulte objeto de patrocinio.
Art. 4º – La Secretaría de Deporte de la Nación o el
organismo que la reemplace será autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Aprobar y asignar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
c) Certificar los patrocinios realizados;
d) Confeccionar y actualizar periódicamente el
registro público de beneficiarios y el registro
público de proyectos presentados y calificados
de interés deportivo;
e) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas
efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
f) Publicar puntualmente, de acuerdo con la reglamentación, los nombres de las personas físicas
o jurídicas que efectúen patrocinios y el empleo
de los fondos recibidos en las condiciones de
la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios interjurisdiccionales de cooperación y fomento
del presente régimen legal con las administraciones provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 7º – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación una cuenta especial donde se recibirán los fondos
provenientes de aportes para el financiamiento de actividades deportivas a que se refiere la presente ley.
Art. 8º – Podrán ser beneficiarios de patrocinios
todas aquellas instituciones sin fines de lucro que se
encuentren asociadas o inscriptas en organizaciones de
grado inmediato superior reconocidas por la Secretaría
de Deporte de la Nación o de las respectivas provincias,
y las personas físicas o grupos de personas que realicen
actividades deportivas en representación de alguna
entidad igualmente reconocida, siempre que se hallen
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inscriptos en el registro que al efecto lleve la autoridad
de aplicación y que tengan un proyecto aprobado.
Art. 9º – Los proyectos deberán ser presentados, ante
la Secretaría de Deporte de la Nación, en forma escrita,
con detalle de sus objetivos, metas, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y
demás requisitos que establezca la reglamentación.
Art. 10. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto, la
autoridad de aplicación deberá expedirse y resolver:
a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación
de interés deportivo;
b) Formular las observaciones que pudierancorresponder, otorgando al presentante un plazo
de treinta (30) días hábiles, para que proceda
a subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la recon
sideración de la resolución denegatoria,
mediante la presentación fundada que realice
dentro de los quince (15) días hábiles de su
notificación.
Art. 11. – La Secretaría de Deporte de la Nación
deberá confeccionar y mantener actualizado:
a) Un registro oficial de las personas físicas, asociaciones e instituciones que aspiren a ser beneficiarios según los términos de la presente ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados y
declarados de interés deportivo.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos.
El registro permanecerá abierto en forma permanente,
a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y
entidades.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá un
plazo de treinta (30) días, previa aceptación expresa
del beneficiario, para aprobar el patrocinio, formular
objeciones, o rechazarlo en caso de que exista alguna
duda en cuanto a sus fines o al origen de sus fondos.
Deducciones
Art. 13. – Las personas físicas o jurídicas que realicen los patrocinios, y cuyas ganancias se encuadren en
la definición del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, podrán deducir de las ganancias netas del
impuesto a las ganancias las sumas destinadas a estos
aportes, de acuerdo con lo establecido en el inciso g)
del artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
teniendo, a tal fin, el carácter de subsidio previsto en
el mismo.
Art. 14. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que acrediten no estar en mora en sus respec-
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tivas obligaciones tributarias o en un plan de pagos
vigente.
Art. 15. – Si el patrocinio no fuere realizado en dinero, el patrocinante deberá presentar la tasación del
bien entregado, que será la valuación fiscal o, en caso
de no ser así, se deberá designar una entidad pública
competente para fijar su valor. Si el patrocinio fuere un
servicio, se deberá presentar la valuación de dicho servicio otorgada por una entidad pública competente.
Art. 16. – Los beneficiarios deberán dar cuenta a la
Secretaría de Deporte de la Nación de toda relación,
sea jurídica, económica o financiera, que los vincule
con un determinado patrocinante y con relación a un
proyecto aprobado.
Art. 17. – Una vez aprobado el patrocinio, la autoridad de aplicación entregará un certificado reconociendo
el mismo, el cual servirá para hacer uso del beneficio
fiscal previsto en el artículo 13.
Obligaciones del beneficiario
Art. 18. – El beneficiario deberá elevar ante la autoridad de aplicación un informe de rendición de cuentas
sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en
concepto de patrocinio con las características y periodicidad que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con
relación al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe;
b) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe justificando su causa.
Art. 20. – Si el informe presentado por el beneficiario
no es aprobado, el beneficiario quedará excluido de recibir
nuevos fondos por un período no superior a los diez años,
en los términos de esta ley y de la ley 20.655. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación podrá iniciar acciones
legales y penales por el mal uso de los mismos.
Art. 21. – Los beneficiarios tienen la carga de dar a
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes. En el caso de que realicen actividades
fraudulentas quedarán alcanzadas por las penas establecidas en la Ley Penal Tributaria, de corresponder; o de
fraude al Estado, previsto en el Código Penal.
Art. 22. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en
ese sentido.
Art. 23. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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III

Dictamen de comisión

Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de ley en revisión sobre régimen de reducción de uso
de armas de fuego (C.D.-121/06) y, teniendo a la vista
el proyecto de ley de desarme (S.-3.992/05) de Perceval
y otros, y el proyecto de ley del senador Gómez Diez y
otros, creando el Programa “Menos Armas por más Seguridad” (S.-3.882/06); y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la aprobación del
proyecto de ley en revisión C.D.-121/06.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de diciembre de 2006.
Sonia M. Escudero. – Cristina Perceval. –
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– José J. B. Pampuro. – Maurice F.
Closs. – Pedro Salvatori. – Adriana R.
Bortolozzi. – José M. A. Mayans. – Ricardo
Gómez Diez. – Oscar A. Castillo. – César
A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario D.
Daniele. – Roberto F. Ríos. – Miguel A.
Pichetto. – Marcelo E. López Arias. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Mabel
L. Caparrós. – Marcelo A. H. Guinle. –
Isabel J. Viudes. – Haide D. Giri. – Celso
A. Jaque.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(8 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

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.
II
Autoridad de aplicación
Art. 2º – A los fines previstos en la presente ley,
el Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación.

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 las 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
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.
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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.

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

Comité de Coordinación y Consejo Consultivo

Réplicas y armas de juguete

Art. 18. – Créase el Comité de Coordinación de las
Políticas de Control de Armas de Fuego, que tendrá
como objetivos:

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.
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

VI

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;
f) Impulsar la realización de estudios e investigaciones.
Art. 19. – El Comité de Coordinación de las Políticas
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.
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
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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.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al menseja
1.025 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y a distintos proyecto de ley de varios señores diputados.
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.
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.
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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 las 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
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.
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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.
IV
Réplicas y armas de juguete
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.
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
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fuego, municiones, repuestos principales, explosivos
y materiales controlados pertenecientes a las policías
provinciales.
VI
Comité de Coordinación y Consejo Consultivo
Art. 18. – Créase el Comité de Coordinación de las
Politicas 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;
f) Impulsar la realización de estudios e investigaciones.
Art. 19. – El Comité de Coordinación de las Politicas
de Control 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 Educacion, 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 Ejecutivo, 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.
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
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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 al de su publicación y será reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta
(60) días.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(C.D.-189/06)
Buenos Aires, 13 de diciembre 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 la mayoría absoluta del
total de sus miembros, según lo establece el artículo 77
–párrafo 2– de la Constitución Nacional, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Del patrimonio de los partidos políticos
Capítulo I
Bienes y recursos
Sección I
De los bienes de los partidos políticos
Artículo 1° – Composición. El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos que
autoricen la presente ley y la respectiva carta orgánica,
restándole las deudas que pesan sobre él.
Art. 2° – Bienes registrables. Los bienes registrables
que se adquieran con fondos del partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse
a nombre del partido en el registro respectivo.
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Art. 3° – Exención impositiva. Los bienes, cuentas
corrientes y actividades de los partidos reconocidos
estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución nacional, incluido el impuesto al valor agregado
(IVA). Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato a los partidos
siempre que se encuentren destinados en forma
exclusiva y habitual a las actividades específicas del
partido y que los tributos estén a su cargo.
Quedan comprendidos en la exención los bienes
de renta del partido con la condición de que aquella
se invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y no acrecentare directa o indirectamente el
patrimonio de persona alguna.
Sección II
Recursos de los partidos políticos
Art. 4° – Financiamiento partidario. Los partidos
políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento:
a) Público. De acuerdo a lo establecido en esta
ley en los artículos 5° al 13;
b) Privado. De acuerdo a lo establecido en esta
ley en los artículos 14 al 17.
Financiamiento público
Art. 5º – Financiamiento público. El Estado nacional
contribuirá al normal funcionamiento de los partidos
políticos reconocidos en las condiciones establecidas
en esta ley.
Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:
a) Desenvolvimiento institucional;
b) Capacitación y formación política;
c) Campañas electorales generales.
Se entiende por desenvolvimiento institucional todas
las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la ley 23.298, la
presente ley y la carta orgánica partidaria, así como la
actualización, sistematización y divulgación doctrinaria
a nivel nacional o internacional.
Art. 6º – Fondo Partidario Permanente. El Fondo
Partidario Permanente será administrado por el Ministerio del Interior y estará constituido por:
a) El aporte que destine anualmente la ley de
presupuesto general de la nación;
b) El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código
Nacional Electoral;
c) El producto de las liquidaciones de bienes que
pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;
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d) Los legados y donaciones que se efectúen con
ese destino al Estado nacional;
e) Los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;
f) Los aportes privados destinados a este fondo;
g) Los fondos remanentes de los asignados por
esta ley o por la ley de presupuesto general
de la nación, al Ministerio del Interior, para
el Fondo Partidario Permanente y para gastos
electorales, una vez realizadas las erogaciones
para las que fueron previstos.
Art. 7º – Destino recursos asignados al Ministerio del
Interior. El Ministerio del Interior recibirá el veinte por
ciento (20 %) de la partida presupuestaria asignada al
Fondo Partidario Permanente en la ley de presupuesto
general de la nación, previo a toda otra deducción con
el objeto de:
a) Otorgar las franquicias que autoriza la presente ley y aportes extraordinarios para atender
gastos no electorales a los partidos políticos
reconocidos;
b) Asignar el aporte para el desenvolvimiento
institucional de aquellos partidos políticos
reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente y
aportes de campaña a partidos sin referencia
electoral anterior.
Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.
Art. 8º – Obligación de informar. En el primer mes
de cada año el Ministerio del Interior informará a los
partidos políticos y a la Cámara Nacional Electoral el
monto de los recursos que integran el Fondo Partidario
Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese
monto, más los fondos asignados por el presupuesto
general de la nación al Fondo Partidario Permanente,
deducidos los porcentajes que indica el artículo anterior, serán los recursos a distribuir en concepto de
aporte anual para el desenvolvimiento institucional.
Art. 9º – Asignación Fondo Partidario Permanente.
Los recursos disponibles para el aporte anual para el
desenvolvimiento institucional se distribuirán de la
siguiente manera:
a) Veinte por ciento (20 %), en forma igualitaria
entre todos los partidos reconocidos;
b) Ochenta por ciento (80 %), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido
al menos un número de sufragios equivalente
al uno por uno (1 %) del padrón electoral.
Art. 10. – Distribución Fondo Partidario Permanente. Para el caso de los partidos nacionales, una vez
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determinado el monto correspondiente a cada partido,
de acuerdo al artículo anterior, se distribuirá directamente el ochenta por ciento (80 %) a los organismos
partidarios de distrito y el veinte por ciento (20 %)
restante a los organismos nacionales.
Para el caso de los partidos de distritos que no hayan
sido reconocidos como partidos nacionales, el monto
del aporte se entregará a los organismos partidarios del
distrito o los distritos en que estuviere reconocido.
Art. 11. – Alianzas electorales. Para el caso de los
partidos que hubieran concurrido a la última elección
nacional conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, en función de lo dispuesto por el
inciso b) del artículo 9º, se distribuirá entre los partidos
miembros en la forma que determine el acuerdo suscrito entre los referidos partidos miembros al momento
de solicitar el reconocimiento de la alianza.
Art. 12. – Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20 %) de lo que
reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades
de capacitación para la función pública, formación de
dirigentes e investigación.
Asimismo se establece que por lo menos un treinta
por ciento (30 %) del monto destinado a capacitación
debe afectarse a las actividades de capacitación para
la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.
Esta obligación alcanza al partido nacional y también
para cada uno de los partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los
hará pasibles de la sanción prevista en el artículo 65
de la presente ley.
Art. 13. – Requisito. El pago del aporte para el
desenvolvimiento institucional sólo se efectuará si
el partido ha presentado la documentación contable
correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma
de acuerdo al título II de la presente ley y ante el juez
federal con competencia electoral correspondiente.
Art. 14. – Financiamiento privado. Los partidos
políticos podrán obtener para su financiamiento, con
las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes
aportes del sector privado:
a) De sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo
a lo prescrito en sus cartas orgánicas;
b) Donaciones de otras personas físicas –no afiliados– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro tipo de
actividades.
Art. 15. – Prohibiciones. Los partidos políticos no
podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:
a) Contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones
el cargo de no divulgación de la identidad del
contribuyente o donante;
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b) Contribuciones o donaciones de entidades
centralizadas o descentralizadas, nacionales,
provinciales, interestaduales, binacionales o
multilaterales, municipales o de la Ciudad de
Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de empresas
concesionarias de servicios u obras públicas
de la nación, las provincias, los municipios o
la Ciudad de Buenos Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos o
entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
físicas o jurídicas extranjeras que no tengan
residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieran sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o
empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados
al Fondo Partidario Permanente.
Art. 16. – Montos máximos. Los partidos políticos no
podrán recibir por año calendario donaciones de:
a) Una persona jurídica, superiores al monto
equivalente al uno por ciento (1 %) del total
de gastos permitidos;
b) Una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2 %) del total de gastos
permitidos.
Los porcentajes mencionados se computarán, sobre
el límite de gastos establecido en el artículo 45.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada de
las cartas orgánicas partidarias referida a los aportes
de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos
electivos.
La Cámara Nacional Electoral informará a los
partidos políticos, en el primer bimestre de cada
año calendario, el límite de aportes privados y publicará esa información en el sitio web del Poder
Judicial de la Nación puesto a disposición del fuero
electoral.
Art. 17. – Deducción impositiva. Las donaciones
realizadas por personas físicas o jurídicas al Fondo
Partidario Permanente o al partido político directamente serán deducibles para el impuesto a las ganancias hasta el límite del cinco por ciento (5 %) de la
ganancia neta del ejercicio.
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Capítulo II
Organización administrativo-contable
Sección I
Organos partidarios y funciones
Art. 18. – Administración financiera. El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, o sus equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, con domicilio en
el distrito correspondiente, debiendo ambos ser afiliados.
Las designaciones con los respectivos datos de identidad
y profesión deberán ser comunicados al juez federal con
competencia electoral correspondiente y a la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior.
Art. 19. – Obligaciones del tesorero. Son obligaciones del tesorero:
a) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso
y egreso de fondos, con indicación del origen y
destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas
intervinientes. La documentación respaldatoria
deberá conservarse durante diez (10) años;
b) Elevar en término a los organismos de control
la información requerida por la presente ley;
c) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta
única correspondiente del partido.
Sección II
Movimientos de fondos
Art. 20. – Cuenta corriente única. Los fondos del
partido político deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación
Argentina o bancos oficiales en las provincias que los
tuvieren, a nombre del partido y a la orden conjunta o
indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido, de
los cuales dos (2) deberán ser el presidente y tesorero,
o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente,
deberá suscribir los libramientos que se efectúen.
Los órganos nacionales del partido deberán abrir una
cuenta única en el distrito de su fundación en el Banco
de la Nación Argentina, en similares términos a los del
párrafo precedente.
Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del
Interior e informarse al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente.
Sección III
Registros exigidos
Art. 21. – Libros contables rubricados. Los partidos
políticos deberán llevar, además de los libros prescritos
en el artículo 37 de la ley 23.298, orgánica de partidos
políticos, el libro diario y todo otro libro o registro que
la agrupación estime menester para su mejor funcionamiento administrativo contable.
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Todos los libros deben estar rubricados ante la
justicia federal con competencia electoral del distrito
correspondiente.
El incumplimiento de lo previsto en este artículo
hará pasible al partido político de la caducidad de su
personalidad política en concordancia con lo regulado
por el artículo 50, inciso d), dispuesta por el título VI
de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos.
TITULO II

Del control patrimonial anual
Capítulo I
Obligaciones de los partidos políticos
Art. 22. – Ejercicio contable. Los partidos políticos
deberán establecer en sus cartas orgánicas la fecha
adoptada para el cierre del ejercicio contable anual. Su
omisión importará las sanciones previstas en el artículo
67 de la presente ley.
Art. 23. – Estados contables anuales. Dentro de los
noventa (90) días de finalizado cada ejercicio, los partidos políticos deberán presentar ante la justicia federal
con competencia electoral del distrito correspondiente,
el estado anual de su patrimonio o balance general y
la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, suscritos
por el presidente y tesorero del partido y por contador
público matriculado en el distrito.
El informe que efectúen contadores públicos matriculados deberá contener un juicio técnico con la
certificación correspondiente del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
Deberán poner a disposición de la justicia federal
con competencia electoral la correspondiente documentación respaldatoria.
Asimismo deberán presentar una lista completa de
las personas físicas y jurídicas que hayan realizado
aportes económicos en el período, detallando datos de
identificación personal, identificación tributaria, monto
y fecha del aporte.
Art. 24. – Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la
publicación inmediata de la información contable
mencionada en el artículo anterior en el sitio web
del Poder Judicial de la Nación y remitirá los estados contables anuales al cuerpo de auditores de la
Cámara Nacional Electoral para la confección del
respectivo dictamen.
Los partidos políticos deberán difundir en un diario
de circulación nacional el sitio web donde se encuentran publicados los estados contables anuales completos con los listados de donantes. Si la agrupación
política no contase con sitio web referenciará al sitio
web del Poder Judicial de la Nación.
Art. 25. – Observaciones de terceros. Los estados
contables y demás informes podrán ser consultados en
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la sede del juzgado por cualquier ciudadano e incluso
solicitar copia. La solicitud no requerirá expresión
de causa y el costo de las copias estará a cargo del
solicitante.
Las observaciones de los terceros podrán formularse durante el plazo que dure el proceso de contralor,
teniendo como fecha límite final, la de la resolución
emitida por el juez respectivo.
De las presentaciones efectuadas se correrá traslado
al partido por el término de cinco (5) días, a fin de ponerlo en conocimiento de lo impugnado, conforme lo
establece el artículo 150 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, de aplicación supletoria.
Dichas impugnaciones tendrán como único efecto
el de poner en conocimiento del juez interviniente los
hechos que a juicio del presentante deben ser investigados, sin que los impugnantes tengan otra participación
en la sustanciación del proceso.
Capítulo II
Fiscalización y control patrimonial anual
Art. 26. – Plazos. La justicia federal electoral y
la Cámara Nacional Electoral a través del cuerpo de
auditores contadores tendrán un máximo de ciento
ochenta (180) días para la realización de la auditoría
de los estados contables anuales y treinta (30) días para
la elaboración y notificación a los partidos políticos
dichos informes.
Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá
resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar
un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.
TITULO III

De las campañas electorales
Capítulo I
Obligaciones de los partidos políticos
por campañas electorales
Art. 27. – Responsables. Al iniciarse la campaña
electoral, los partidos políticos de distrito, integren o
no una alianza, y los partidos de orden nacional, que
presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deberán designar un responsable económicofinanciero y un responsable político de campaña, con
los requisitos previstos en el artículo 18 de la presente
ley, quienes serán solidariamente responsables con el
presidente y el tesorero del partido por el cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con
competencia electoral correspondiente.
Art. 28. – Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electoral y el aporte para
impresión de boleta deberán depositarse en la cuenta
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única establecida en los artículos 20 o 32 de la presente
ley, según corresponda.
Art. 29. – Constitución de fondo fijo. Las erogaciones que por su monto sólo puedan ser realizadas en
efectivo se instrumentarán a través de la constitución
de un fondo fijo. Dicho fondo no podrá ser superior a
cinco mil pesos ($ 5.000) por partido político o alianza
electoral.
Cada gasto o erogación que se realice utilizando el
fondo fijo deberá contar con la constancia prevista en
el artículo siguiente y la documentación respaldatoria
de dicho gasto.
Art. 30. – Constancia de operación. Todo gasto
que se efectúe con motivo de la campaña electoral,
superior a pesos un mil ($ 1.000) deberá documentarse,
sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales
ordinarios, a través de una constancia de operación
para campaña electoral, en la que deberán constar los
siguientes datos:
a) Identificación tributaria del partido o alianza y
de la parte cocontratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
Las constancias de operación para campaña electoral
serán numeradas correlativamente para cada campaña
y deberán registrarse en los libros contables.
Capítulo II
Alianzas electorales
Art. 31. – Alianzas. Los partidos políticos podrán
constituir alianzas electorales de acuerdo a lo previsto
en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas
a cargos públicos electivos nacionales deberán designar
un responsable económico-financiero y un responsable
político de campaña, con los requisitos previstos en el
artículo 27, siendo solidariamente responsables con el
presidente y el tesorero de los partidos integrantes, por
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Las designaciones deberán ser comunicadas al juez
federal con competencia electoral correspondiente.
Art. 32. – Fondos electorales. La alianza electoral
deberá abrir una cuenta corriente única en el Banco de
la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias
que los tuvieren, a nombre de la alianza y a la orden
conjunta del responsable económico y del responsable
político de campaña. Dichas cuentas deben informarse
al juez federal con competencia electoral y registrarse
en el Ministerio del Interior.
Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto
públicos como privados y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma
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deberá cerrarse a los treinta (30) días de realizada la
elección.
De efectivizarse aportes públicos de campaña con
posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos se
depositarán directamente en la cuenta única de cada
partido político integrante de la alianza y de acuerdo a
la distribución de fondos suscrita para su conformación
e inscripción en la justicia electoral.
Art. 33. – Constancia de operación. Este instrumento
de respaldo de todo gasto deberá instrumentarse de acuerdo a lo prescrito en el artículo 30 de la presente ley.
Capítulo III
Financiamiento público en campañas electorales
Art. 34. – Aportes de campaña. La ley de presupuesto general de la Nación para el año en que deban
desarrollarse elecciones nacionales determinará el
monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario
para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto deberá prever una
partida diferenciada para las elecciones de diputados
nacionales y otra para la de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a lo
establecido en esta ley.
Art. 35. – Aporte impresión boletas. El Estado
otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan
imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector
registrado en cada distrito. El Ministerio del Interior
determinará al comienzo de la campaña electoral el
total de los recursos a distribuir.
Art. 36. – Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral se
distribuirán, entre los partidos y alianzas que hayan
oficializado listas de candidatos para la elección de
cargos públicos electivos nacionales, de la siguiente
manera:
a) Treinta por ciento (30 %) del monto asignado
por el presupuesto, en forma igualitaria entre
las listas presentadas;
b) Setenta por ciento (70 %) del monto asignado
por el presupuesto, en forma proporcional a
la cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido
al menos un número de sufragios equivalente
al uno por ciento (1 %) del padrón electoral
en la última elección de diputados nacionales,
entendiéndose como tal el del distrito electoral
correspondiente.
Art. 37. – Referencia electoral. Para el supuesto de
partidos que no registren referencia electoral anterior se
equiparará al partido que haya participado en la última
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elección de diputados nacionales y que le corresponda
el menor monto de aporte. Para el caso de las alianzas
se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en dicha
elección por los partidos que la integran, o el aporte que
les correspondiera.
Art. 38. – Partidos nacionales y de distrito. Para el
caso de los partidos nacionales, una vez determinado
el monto correspondiente a cada partido o alianza, se
distribuirá: el ochenta por ciento (80 %) a los organismos de distrito y el veinte por ciento (20 %) restante a
los organismos nacionales.
Para el caso de los partidos de distrito que no hayan
sido reconocidos como partidos nacionales, el monto
del aporte se entregará a los organismos partidarios
del distrito.
Art. 39. – Retiro de candidatos. Si el partido o la
alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la
elección deberá restituir, en el término de sesenta (60)
días de realizada la elección, el monto recibido en
concepto de aporte para la campaña.
El presidente y el tesorero del partido, así como
el responsable político y el responsable económicofinanciero de la campaña serán responsables de la
devolución de dichos fondos, habiéndose previsto las
sanciones en el artículo 63 de la presente ley.
Art. 40. – Destino remanente de aportes. El remanente de los fondos públicos otorgados en concepto de
aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser
conservado por los partidos exclusivamente para ser
destinado a actividades de capacitación y formación
política, debiendo dejarse constancia expresa de ello
en el informe final de campaña. En caso contrario,
deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días
de realizado el acto electoral. La contravención a esta
norma será sancionada en iguales términos que la
sanción prevista para el incumplimiento del artículo
12 de la presente ley.
Art. 41. – Depósito del aporte. El aporte público para
la campaña electoral del artículo 34 y el aporte para la
impresión de boletas del artículo 35, deberán hacerse
efectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha límite de oficialización definitiva de la lista.
Art. 42. – Segunda vuelta. Los partidos o alianzas
que participen en la segunda vuelta en la elección
presidencial recibirán como aporte para la campaña
una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) de
lo que hubiera recibido aquel de ellos que más fondos
hubiera recibido como aporte público para la campaña
para la primera vuelta.
Art. 43. – Espacios en los medios de comunicación. El Estado otorgará a los partidos o alianzas que
oficialicen candidaturas, espacios en los medios de
radiodifusión, para la transmisión de sus mensajes de
campaña.
En los años en que se realicen elecciones para
presidente, vicepresidente y legisladores nacionales
en forma simultánea, la cantidad total de los espacios
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a distribuir no podrá ser inferior a 600 horas para los
espacios de radiodifusión televisiva y 800 horas para
los espacios de radiodifusión sonora.
En los años en que solamente se realicen elecciones
de legisladores nacionales la cantidad total de los espacios a distribuir no podrá ser inferior a 500 horas para
los espacios de radiodifusión televisiva y 600 horas
para los espacios de radiodifusión sonora.
La cantidad y duración de los espacios será distribuida de la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento 50 % por igual entre
todos los partidos o alianzas que oficialicen
candidaturas;
b) Cincuenta por ciento 50 % restante entre los
partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, en forma proporcional a la cantidad de
votos que el partido o alianza hubiera obtenido
en la última elección de diputados nacionales
y que acrediten haber obtenido al menos un
número de sufragios equivalente al uno por
ciento (1 %) del padrón electoral.
Capítulo IV
Financiamiento privado en campañas electorales
Art. 44. – Límite recursos privados. Los partidos
políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados
que supere el monto equivalente a la diferencia entre
el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta
ley y el monto del aporte extraordinario para campaña
electoral correspondiente al partido o alianza.
Capítulo V
Límites de gastos de campañas electorales
Art. 45. – Límite de gastos. En las elecciones a
cargos legislativos nacionales, los gastos destinados a
la campaña electoral que realice un partido, no podrán
superar en conjunto, la suma equivalente a un peso
con cincuenta centavos ($ 1,50) por elector habilitado
a votar en la elección.
En la elección a presidente y vicepresidente de la
Nación, los gastos destinados a la campaña electoral
que realice un partido, no podrán superar en conjunto,
la suma equivalente a un peso con cincuenta centavos
($ 1,50) por elector habilitado a votar en la elección.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos
de quinientos mil (500.000) electores.
Los partidos políticos que no respeten el límite previsto en este artículo serán pasibles de las sanciones
del artículo 62 de la presente ley.
Art. 46. – Información límite. La Cámara Nacional
Electoral al iniciarse la campaña electoral, informará
a los partidos políticos y alianzas o frentes electorales
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el límite de gastos y publicará esa información en el
sitio web del Poder Judicial de la Nación puesto a
disposición del fuero electoral.
Art. 47. – Adhesión. Cuando un partido no presente
candidatos o listas propias y adhiera a la candidatura
presentada por otro partido o alianza, los gastos que
realice se computarán, en conjunto, dentro del límite
establecido en el artículo 45.
Art. 48. – Gastos segunda vuelta. Los gastos destinados a la campaña electoral para la segunda vuelta
en la elección presidencial que realicen los partidos no
podrán superar en conjunto la suma equivalente a cincuenta centavos de peso ($ 0,50) por elector habilitado
a votar en la elección.
Los partidos que no cumplan lo prescrito en el párrafo anterior serán pasibles de las sanciones del artículo
62 de la presente ley.
Art. 49. – Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña
por cuenta de terceros.
Para la contratación de la publicidad electoral
será excluyente la participación de los responsables
políticos o responsables económicos de los partidos
políticos, confederaciones y alianzas, debiendo refrendar las órdenes respectivas, quedando prohibida
a los medios de comunicación, la venta de espacios
o segundos de aire, a quienes no ostenten la calidad
exigida.
La sanción correspondiente para el incumplimiento
de lo regulado en este artículo se encuentra prevista
en el artículo 66.
Art. 50. – Terceros informantes. Los medios de comunicación y los proveedores en general, de servicios o
bienes útiles o muebles en el desarrollo de las campañas
electorales de los partidos políticos están sometidos al
régimen que esta ley establece, debiendo facilitar los
elementos y datos que les sean requeridos, sin que sean
aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad
establecidos por ley o contrato.
La sanción correspondiente para el incumplimiento
de lo regulado en este artículo se encuentra prevista
en el artículo 66.
Art. 51. – Gastos realizados por anticipado. Aquellas compras o contrataciones que se realicen con
anterioridad al comienzo de la campaña deberán estar
debidamente respaldadas e informadas en notas en los
informes de los artículos 54 y 58 del título IV de la
presente ley.
Las sumas que representen estas adquisiciones
formarán parte del límite de gastos previstos en el
artículo 45.
Art. 52. – Límites de gastos y aportes. A los fines del
cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos
en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme al valor y prácticas del mercado.
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TITULO IV

Del control de financiamiento de campañas
electorales
Art. 53. – Información aportes. En el plazo del
artículo 54, el Ministerio del Interior deberá informar
al juez federal con competencia electoral correspondiente, el monto de los aportes, subsidios y franquicias
públicos a la campaña electoral, discriminados por
rubro, monto y partido y con indicación de las sumas
ya entregadas y las pendientes de pago. En este último
caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán
efectivos y las causas de la demora.
Art. 54. – Informe previo. Diez (10) días antes de
la celebración del comicio, el presidente y tesorero
del partido y los responsables económico-financiero y
político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia electoral
de distrito correspondiente, un informe detallado de los
aportes públicos y privados recibidos, con indicación
de origen y monto, así como de los gastos incurridos
con motivo de la campaña electoral, con indicación
de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la
finalización de la misma.
Art. 55. – Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la publicación en
el Boletín Oficial del sitio web donde puede consultarse
el informe previo del artículo 54, en la semana previa a
la fecha fijada para la realización del comicio.
Art. 56. – Procedimiento de consulta. El informe
previo podrá ser consultado en la sede del juzgado
sin limitación alguna de acuerdo a lo establecido en el
primer párrafo del artículo 25 de la presente ley.
Art. 57. – Falta información. Todo partido político
o alianza electoral que haya oficializado candidatos
está obligado a presentar el informe previo aunque no
haya recibido hasta el plazo que fija el artículo 54 de
la presente ley, aportes públicos ni privados. Esto no
obsta a que presupueste lo que estime se gastará hasta
el momento del comicio.
Art. 58. – Informe final. Noventa (90) días después
de finalizada la elección, el presidente y tesorero del
partido y los responsables económico-financiero y
político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con
indicación de origen y monto, así como de los gastos
incurridos con motivo de la campaña electoral. Deberá
indicarse también la fecha de apertura y cierre de la
cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de
las alianzas electorales. Debiendo poner a disposición
la correspondiente documentación respaldatoria.
Art. 59. – Publicidad. Respecto al informe final
regulado en el artículo anterior se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 reemplazando
a los estados contables anuales por el informe final de
campaña.
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Art. 60. – Procedimiento de consulta y observaciones. Se aplica en el artículo 25 de la presente ley para
los informes previo y final previstos en este título.
Art. 61. – Plazos. La justicia federal electoral y la
Cámara Nacional Electoral a través del cuerpo de auditores contadores tendrán un máximo de ciento ochenta
(180) días para la realización de la auditoría de los
informes finales de campaña y treinta (30) días para la
elaboración y notificación a los partidos políticos del
dictamen correspondiente.
Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá
resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar
un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.
TITULO V

De las sanciones
Art. 62. – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso
de financiamiento público anual, por un plazo de uno
(1) a cuatro (4) años, y los fondos para financiamiento
público de las campañas electorales por una (1) a dos
(2) elecciones, los partidos políticos que:
a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32;
b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte
de campaña, en los términos del artículo 39;
c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos
15 y 16;
d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto
en los artículos 45, 47 y 48.
Art. 63. – El presidente y tesorero del partido y los
responsables políticos y económico-financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses
a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de
elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos
nacionales, y en las elecciones de autoridades de los
partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos
y partidarios, cuando:
a) Autoricen o consientan la utilización de cuentas
distintas de las establecidas en esta ley para
el financiamiento de la actividad del partido
político o de la campaña electoral;
b) No puedan acreditar debidamente el origen y/o
destino de los fondos recibidos.
Art. 64. – Idénticas sanciones a las previstas en los
artículos anteriores serán aplicables a las alianzas y
a cada uno de los partidos políticos que las integra.
Las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de
las sanciones siempre que alleguen en su descargo los
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elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable.
Art. 65. – La violación del cumplimiento del destino
de los fondos del artículo 12, implicará una multa del
doble del valor no asignado a la educación y formación en la próxima distribución del fondo partidario
permanente.
Art. 66. – Será sancionada con multa de igual monto
que la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare
donaciones a los partidos políticos en violación a las
prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que la
contribución o donación y hasta el décuplo de dicho
monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos
en violación a las prohibiciones que establecen los
artículos 15 y 16 de la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto al
gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto,
los directores y gerentes o representantes de medios de
comunicación que aceptaren publicidad en violación a
lo dispuesto en la presente ley. Igual sanción se aplicará
para el caso de proveedores en general que violen lo
dispuesto en el artículo 50.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de personas
jurídicas que incurran en la conducta señalada en el
presente artículo serán pasibles de una pena accesoria
de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años,
para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido
en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las
elecciones de autoridades de los partidos políticos y
para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.
Art. 67. – El incumplimiento en tiempo y forma de la
presentación de la información prevista en los artículos
22, 23, 54 y 58 facultará al juez a aplicar una multa por
presentación extemporánea equivalente al 0,2 %, por
cada día de demora del total de fondos públicos que le
correspondieren a la agrupación política en la próxima
distribución del fondo partidario permanente.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del
plazo de que se trate, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos
notificando su resolución al Ministerio del Interior.
TITULO VI

Disposiciones generales
Art. 68. – Modifícase el primer párrafo del inciso c)
del artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias
(t. o. por decreto 649/97) y sus modificatorias, el que
quedará redactado al siguiente tenor:
c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario
Permanente, a los partidos políticos reconocidos
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incluso para el caso de campañas electorales y
a las instituciones comprendidas en el inciso e)
del artículo 20, realizadas en las condiciones que
determine la reglamentación y hasta el límite del
cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del
ejercicio.
Art. 69. – Los aportes previstos para el pago del Fondo Partidario Permanente a los partidos políticos que no
se hicieran efectivos por motivo de incumplimientos a
lo normado por esta ley, prescribirán a los veinticuatro (24) meses contados de la fecha de la resolución
que los asignara. Se exceptúa la suspensión cautelar
decretada por autoridad judicial, hasta la resolución
de la misma.
Art. 70. – Prohíbese la cesión de derechos sobre
aportes futuros respecto al Fondo Partidario Permanente y a aportes públicos extraordinarios de campaña.
Art. 71. – Aplícase supletoriamente el procedimiento
previsto en la ley 23.298 y en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación o el
Código Procesal Penal de la Nación para la sanción
de aquellas conductas penadas por la presente ley,
actuando como tribunal de alzada la Cámara Nacional
Electoral. En las faltas y delitos electorales se aplicará
el Código Electoral Nacional en cuanto al procedimiento, siendo tribunal de alzada la Cámara Federal de la
respectiva jurisdicción.
Art. 72. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación arbitrarán los medios para dotar al cuerpo de
auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral
de los recursos humanos, técnicos y financieros que
permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones
en los plazos previstos por esta ley.
Art. 73. – Modifícase el artículo 4º de la ley 19.108,
de la siguiente forma:
Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral
tendrá las siguientes atribuciones especiales:
a) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Electores y fiscalizar los de los distritos de acuerdo con las
disposiciones de la ley electoral;
b) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Afiliados de los
Partidos Políticos y fiscalizar los de los
distritos, de acuerdo con las disposiciones
de esta ley y de la Ley Orgánica de los
Partidos Políticos;
c) Dictar las normas a que deberá sujetarse la
formación y funcionamiento de los registros
generales, de distritos, de cartas de ciudadanía de inhabilitados, de faltas electorales, de
juicios paralizados en razón de inmunidades;
de nombres, símbolos, emblemas y número
de identificación de los partidos políticos y
las características uniformes de las fichas de

d)

e)
f)

g)
h)
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afiliación que llevará y conservará la justicia
federal electoral;
Organizar un cuerpo de auditores contadores para verificar el estado contable de los
partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables.
A estos fines, contará con un fondo anual
especial que no podrá ser inferior al 5 %
del fondo partidario permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede,
con los fondos previstos en el presupuesto
general de la nación y con recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente
que administra el Ministerio del Interior en
caso de no cubrirse el mínimo establecido.
Trimestralmente el tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto de dicho
monto mínimo y en caso de no alcanzar esa
cantidad lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior
a fin de que sea completada;
Implementar un sistema de auditoría de
medios de comunicación;
Administrar los recursos provenientes de
los aranceles percibidos por los trámites
que se realizan ante su sede, los que se
asignen en el presupuesto general de la
Nación y los provenientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo
nacional en ocasión de las elecciones
nacionales y para el funcionamiento del
cuerpo de auditores contadores;
Trasladar su sede temporariamente a los
distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones;
Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.

Art. 74. – Modifícase el artículo 145 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 145: sanción accesoria y destino de las
multas. Se impondrá como sanción accesoria, a
quienes cometen alguno de los hechos penados en
esta ley, la privación de los derechos políticos por
el término de uno (1) a diez (10) años. Los importes de todas las multas aplicadas en virtud de esta
ley integrarán el Fondo Partidario Permanente.
Art. 75. – Modifícase el artículo 72 del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 72: Autoridades de la mesa. Cada mesa
electoral tendrá como única autoridad un funcionario
que actuará con el título de presidente. Se designará
también un suplente, que auxiliará al presidente y lo
reemplazará en los casos que esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los ciudadanos que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa recibirán una compensación, consistente en una suma fija en concepto
de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, el Ministerio del Interior determinará
la suma que se liquidará en concepto de viático,
estableciendo el procedimiento para su pago que
se efectuará dentro de los sesenta (60) días de
realizado el comicio, informando de la resolución
al juez federal con competencia electoral de cada
distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán
ambas compensaciones y se cancelarán dentro de
un mismo plazo.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 76. – Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete
de Ministros asignar al Ministerio del Interior un fondo
extraordinario por única vez para el pago de la totalidad
de los fondos adeudados por el referido ministerio a los
partidos políticos a la fecha de promulgación de esta ley
y previstos en los presupuestos respectivos.
Art. 77. – Derógase la ley 25.600.
Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLITICOS
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Del patrimonio de los partidos políticos
Capítulo I
Bienes y recursos
Sección I
De los bienes de los partidos políticos
Artículo 1° – Composición. El patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos que
autoricen la presente ley y la respectiva carta orgánica,
restándole las deudas que pesan sobre él.
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Art. 2° – Bienes registrables. Los bienes registrables
que se adquieran con fondos del partido o que provinieran de contribuciones o donaciones deberán inscribirse
a nombre del partido en el registro respectivo.
Art. 3° – Exención impositiva. Los bienes, cuentas
corrientes y actividades de los partidos reconocidos
estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución
nacional, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).
Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados
o cedidos en comodato a los partidos siempre que se
encuentren destinados en forma exclusiva y habitual a
las actividades específicas del partido y que los tributos
estén a su cargo.
Quedan comprendidos en la exención los bienes de
renta del partido con la condición de que aquella se
invierta, exclusivamente, en la actividad partidaria y
no acrecentare directa o indirectamente el patrimonio
de persona alguna.
Sección II
Recursos de los partidos políticos
Art. 4° – Financiamiento partidario. Los partidos
políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento:
a) Público. De acuerdo a lo establecido en esta
ley en los artículos 5° al 13;
b) Privado. De acuerdo a lo establecido en esta
ley en los artículos 14 al 17.
Financiamiento público
Art. 5º – Financiamiento público. El Estado nacional
contribuirá al normal funcionamiento de los partidos
políticos reconocidos en las condiciones establecidas
en esta ley.
Con tales aportes los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:
a) Desenvolvimiento institucional;
b) Capacitación y formación política;
c) Campañas electorales generales.
Se entiende por desenvolvimiento institucional todas
las actividades políticas, institucionales y administrativas derivadas del cumplimiento de la ley 23.298, la
presente ley y la carta orgánica partidaria, así como la
actualización, sistematización y divulgación doctrinaria
a nivel nacional o internacional.
Art. 6º – Fondo Partidario Permanente. El Fondo
Partidario Permanente será administrado por el Ministerio del Interior y estará constituido por:
a) El aporte que destine anualmente la ley de
presupuesto general de la nación;
b) El dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código
Nacional Electoral;
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c) El producto de las liquidaciones de bienes que
pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;
d) Los legados y donaciones que se efectúen con
ese destino al Estado nacional;
e) Los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas;
f) Los aportes privados destinados a este fondo;
g) Los fondos remanentes de los asignados por
esta ley o por la ley de presupuesto general
de la nación, al Ministerio del Interior, para
el Fondo Partidario Permanente y para gastos
electorales, una vez realizadas las erogaciones
para las que fueron previstos.
Art. 7º – Destino recursos asignados al Ministerio del
Interior. El Ministerio del Interior recibirá el veinte por
ciento (20 %) de la partida presupuestaria asignada al
Fondo Partidario Permanente en la ley de presupuesto
general de la nación, previo a toda otra deducción con
el objeto de:
a) Otorgar las franquicias que autoriza la presente ley y aportes extraordinarios para atender
gastos no electorales a los partidos políticos
reconocidos;
b) Asignar el aporte para el desenvolvimiento
institucional de aquellos partidos políticos
reconocidos con posterioridad a la distribución anual del Fondo Partidario Permanente y
aportes de campaña a partidos sin referencia
electoral anterior.
Los fondos remanentes se integrarán al Fondo Partidario Permanente.
Art. 8º – Obligación de informar. En el primer mes
de cada año el Ministerio del Interior informará a los
partidos políticos y a la Cámara Nacional Electoral el
monto de los recursos que integran el Fondo Partidario
Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese
monto, más los fondos asignados por el presupuesto
general de la nación al Fondo Partidario Permanente,
deducidos los porcentajes que indica el artículo anterior, serán los recursos a distribuir en concepto de
aporte anual para el desenvolvimiento institucional.
Art. 9º – Asignación Fondo Partidario Permanente.
Los recursos disponibles para el aporte anual para el
desenvolvimiento institucional se distribuirán de la
siguiente manera:
a) Veinte por ciento (20 %), en forma igualitaria
entre todos los partidos reconocidos;
b) Ochenta por ciento (80 %), en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido
al menos un número de sufragios equivalente
al uno por uno (1 %) del padrón electoral.
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Art. 10. – Distribución Fondo Partidario Permanente. Para el caso de los partidos nacionales, una vez
determinado el monto correspondiente a cada partido,
de acuerdo al artículo anterior, se distribuirá directamente el ochenta por ciento (80 %) a los organismos
partidarios de distrito y el veinte por ciento (20 %)
restante a los organismos nacionales.
Para el caso de los partidos de distritos que no hayan
sido reconocidos como partidos nacionales, el monto
del aporte se entregará a los organismos partidarios del
distrito o los distritos en que estuviere reconocido.
Art. 11. – Alianzas electorales. Para el caso de los
partidos que hubieran concurrido a la última elección
nacional conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, en función de lo dispuesto por el
inciso b) del artículo 9º, se distribuirá entre los partidos
miembros en la forma que determine el acuerdo suscrito entre los referidos partidos miembros al momento de
solicitar el reconocimiento de la alianza.
Art. 12. – Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20 %) de lo que
reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades
de capacitación para la función pública, formación de
dirigentes e investigación.
Asimismo se establece que por lo menos un treinta
por ciento (30 %) del monto destinado a capacitación
debe afectarse a las actividades de capacitación para
la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años.
Esta obligación alcanza al partido nacional y también
para cada uno de los partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los
hará pasibles de la sanción prevista en el artículo 65
de la presente ley.
Art. 13. – Requisito. El pago del aporte para el
desenvolvimiento institucional sólo se efectuará si
el partido ha presentado la documentación contable
correspondiente al último ejercicio, en tiempo y forma
de acuerdo al título II de la presente ley y ante el juez
federal con competencia electoral correspondiente.
Financiamiento privado
Art. 14. – Financiamiento privado. Los partidos
políticos podrán obtener para su financiamiento, con
las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes
aportes del sector privado:
a) De sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescrito en sus cartas orgánicas;
b) Donaciones de otras personas físicas –no afiliados– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro tipo
de actividades.
Art. 15. – Prohibiciones. Los partidos políticos no
podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:
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a) Contribuciones o donaciones anónimas.
No podrá imponerse a las contribuciones o
donaciones el cargo de no divulgación de la
identidad del contribuyente o donante;
b) Contribuciones o donaciones de entidades
centralizadas o descentralizadas, nacionales,
provinciales, interestaduales, binacionales o
multilaterales, municipales o de la Ciudad de
Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de empresas
concesionarias de servicios u obras públicas
de la nación, las provincias, los municipios o
la Ciudad de Buenos Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos o
entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
físicas o jurídicas extranjeras que no tengan
residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieran sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o
empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados
al Fondo Partidario Permanente.
Art. 16. – Montos máximos. Los partidos políticos no
podrán recibir por año calendario donaciones de:
a) Una persona jurídica, superiores al monto
equivalente al uno por ciento (1 %) del total
de gastos permitidos;
b) Una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2 %) del total de gastos
permitidos.
Los porcentajes mencionados se computarán, sobre
el límite de gastos establecido en el artículo 45.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada de
las cartas orgánicas partidarias referida a los aportes
de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos
electivos.
La Cámara Nacional Electoral informará a los
partidos políticos, en el primer bimestre de cada año
calendario, el límite de aportes privados y publicará
esa información en el sitio web del Poder Judicial de la
Nación puesto a disposición del fuero electoral.
Art. 17. – Deducción impositiva. Las donaciones
realizadas por personas físicas o jurídicas al Fondo Partidario Permanente o al partido político directamente
serán deducibles para el impuesto a las ganancias hasta
el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta
del ejercicio.
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Capítulo II
Organización administrativo-contable
Sección I
Organos partidarios y funciones
Art. 18. – Administración financiera. El partido deberá nombrar un tesorero titular y uno suplente, o sus
equivalentes de acuerdo a su carta orgánica, con domicilio en el distrito correspondiente, debiendo ambos ser
afiliados. Las designaciones con los respectivos datos
de identidad y profesión deberán ser comunicados al
juez federal con competencia electoral correspondiente
y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior.
Art. 19. – Obligaciones del tesorero. Son obligaciones del tesorero:
a) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso
y egreso de fondos, con indicación del origen y
destino de los fondos y de la fecha de la operación y del nombre y domicilio de las personas
intervinientes. La documentación respaldatoria
deberá conservarse durante diez (10) años;
b) Elevar en término a los organismos de control
la información requerida por la presente ley;
c) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta
única correspondiente del partido.
Sección II
Movimientos de fondos
Art. 20. – Cuenta corriente única. Los fondos del
partido político deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación
Argentina o bancos oficiales en las provincias que los
tuvieren, a nombre del partido y a la orden conjunta o
indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido, de
los cuales dos (2) deberán ser el presidente y tesorero,
o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente,
deberá suscribir los libramientos que se efectúen.
Los órganos nacionales del partido deberán abrir una
cuenta única en el distrito de su fundación en el Banco
de la Nación Argentina, en similares términos a los del
párrafo precedente.
Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del
Interior e informarse al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente.
Sección III
Registros exigidos
Art. 21. – Libros contables rubricados. Los partidos
políticos deberán llevar, además de los libros prescritos
en el artículo 37 de la ley 23.298, orgánica de partidos
políticos, el libro diario y todo otro libro o registro que
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la agrupación estime menester para su mejor funcionamiento administrativo contable.
Todos los libros deben estar rubricados ante la
justicia federal con competencia electoral del distrito
correspondiente.
El incumplimiento de lo previsto en este artículo
hará pasible al partido político de la caducidad de su
personalidad política en concordancia con lo regulado
por el artículo 50, inciso d), dispuesta por el título VI
de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos.
TITULO II

Del control patrimonial anual
Capítulo I
Obligaciones de los partidos políticos
Art. 22. – Ejercicio contable. Los partidos políticos
deberán establecer en sus cartas orgánicas la fecha
adoptada para el cierre del ejercicio contable anual. Su
omisión importará las sanciones previstas en el artículo
67 de la presente ley.
Art. 23. – Estados contables anuales. Dentro de los
noventa (90) días de finalizado cada ejercicio, los partidos políticos deberán presentar ante la justicia federal
con competencia electoral del distrito correspondiente,
el estado anual de su patrimonio o balance general y
la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, suscritos
por el presidente y tesorero del partido y por contador
público matriculado en el distrito. El informe que efectúen contadores públicos matriculados deberá contener
un juicio técnico con la certificación correspondiente
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción correspondiente.
Deberán poner a disposición de la justicia federal
con competencia electoral la correspondiente documentación respaldatoria.
Asimismo deberán presentar una lista completa de
las personas físicas y jurídicas que hayan realizado
aportes económicos en el período, detallando datos de
identificación personal, identificación tributaria, monto
y fecha del aporte.
Art. 24. – Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la publicación
inmediata de la información contable mencionada en
el artículo anterior en el sitio web del Poder Judicial
de la Nación y remitirá los estados contables anuales
al cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral
para la confección del respectivo dictamen.
Los partidos políticos deberán difundir en un diario
de circulación nacional el sitio web donde se encuentran publicados los estados contables anuales completos con los listados de donantes. Si la agrupación
política no contase con sitio web referenciará al sitio
web del Poder Judicial de la Nación.
Art. 25. – Observaciones de terceros. Los estados
contables y demás informes podrán ser consultados en
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la sede del juzgado por cualquier ciudadano e incluso
solicitar copia. La solicitud no requerirá expresión
de causa y el costo de las copias estará a cargo del
solicitante.
Las observaciones de los terceros podrán formularse durante el plazo que dure el proceso de contralor,
teniendo como fecha límite final, la de la resolución
emitida por el juez respectivo.
De las presentaciones efectuadas se correrá traslado
al partido por el término de cinco (5) días, a fin de ponerlo en conocimiento de lo impugnado, conforme lo
establece el artículo 150 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, de aplicación supletoria.
Dichas impugnaciones tendrán como único efecto
el de poner en conocimiento del juez interviniente los
hechos que a juicio del presentante deben ser investigados, sin que los impugnantes tengan otra participación
en la sustanciación del proceso.
Capítulo II
Fiscalización y control patrimonial anual
Art. 26. – Plazos. La justicia federal electoral y
la Cámara Nacional Electoral a través del cuerpo de
auditores contadores tendrán un máximo de ciento
ochenta (180) días para la realización de la auditoría
de los estados contables anuales y treinta (30) días para
la elaboración y notificación a los partidos políticos
dichos informes.
Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá
resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar
un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.
TITULO III

De las campañas electorales
Capítulo I
Obligaciones de los partidos políticos
por campañas electorales
Art. 27. – Responsables. Al iniciarse la campaña
electoral, los partidos políticos de distrito, integren o
no una alianza, y los partidos de orden nacional, que
presenten candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deberán designar un responsable económicofinanciero y un responsable político de campaña, con
los requisitos previstos en el artículo 18 de la presente
ley, quienes serán solidariamente responsables con el
presidente y el tesorero del partido por el cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con
competencia electoral correspondiente.
Art. 28. – Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electoral y el aporte para
impresión de boleta deberán depositarse en la cuenta
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única establecida en los artículos 20 o 32 de la presente
ley, según corresponda.
Art. 29. – Constitución de fondo fijo. Las erogaciones
que por su monto sólo puedan ser realizadas en efectivo
se instrumentarán a través de la constitución de un fondo
fijo. Dicho fondo no podrá ser superior a cinco mil pesos
($ 5.000) por partido político o alianza electoral.
Cada gasto o erogación que se realice utilizando el
fondo fijo deberá contar con la constancia prevista en
el artículo siguiente y la documentación respaldatoria
de dicho gasto.
Art. 30. – Constancia de operación. Todo gasto
que se efectúe con motivo de la campaña electoral,
superior a pesos un mil ($ 1.000) deberá documentarse,
sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales
ordinarios, a través de una constancia de operación
para campaña electoral, en la que deberán constar los
siguientes datos:
a) Identificación tributaria del partido o alianza y
de la parte cocontratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
Las constancias de operación para campaña electoral
serán numeradas correlativamente para cada campaña
y deberán registrarse en los libros contables.
Capítulo II
Alianzas electorales
Art. 31. – Alianzas. Los partidos políticos podrán
constituir alianzas electorales de acuerdo a lo previsto
en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas
a cargos públicos electivos nacionales deberán designar
un responsable económico-financiero y un responsable
político de campaña, con los requisitos previstos en el
artículo 27, siendo solidariamente responsables con el
presidente y el tesorero de los partidos integrantes, por
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Las designaciones deberán ser comunicadas al juez
federal con competencia electoral correspondiente.
Art. 32. – Fondos electorales. La alianza electoral
deberá abrir una cuenta corriente única en el Banco de
la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias
que los tuvieren, a nombre de la alianza y a la orden
conjunta del responsable económico y del responsable
político de campaña. Dichas cuentas deben informarse
al juez federal con competencia electoral y registrarse
en el Ministerio del Interior.
Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto
públicos como privados y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma
deberá cerrarse a los treinta (30) días de realizada la
elección.
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De efectivizarse aportes públicos de campaña con
posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos se
depositarán directamente en la cuenta única de cada
partido político integrante de la alianza y de acuerdo a
la distribución de fondos suscrita para su conformación
e inscripción en la justicia electoral.
Art. 33. – Constancia de operación. Este instrumento
de respaldo de todo gasto deberá instrumentarse de acuerdo a lo prescrito en el artículo 30 de la presente ley.
Capítulo III
Financiamiento público en campañas electorales
Art. 34. – Aportes de campaña. La ley de presupuesto general de la Nación para el año en que deban
desarrollarse elecciones nacionales determinará el
monto a distribuir en concepto de aporte extraordinario
para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto deberá prever una
partida diferenciada para las elecciones de diputados
nacionales y otra para la de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de acuerdo a lo
establecido en esta ley.
Art. 35. – Aporte impresión boletas. El Estado
otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan
imprimir el equivalente a una (1) boleta por elector
registrado en cada distrito. El Ministerio del Interior
determinará al comienzo de la campaña electoral el
total de los recursos a distribuir.
Art. 36. – Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral se
distribuirán, entre los partidos y alianzas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección de cargos
públicos electivos nacionales, de la siguiente manera:
a) Treinta por ciento (30 %) del monto asignado
por el presupuesto, en forma igualitaria entre
las listas presentadas;
b) Setenta por ciento (70 %) del monto asignado
por el presupuesto, en forma proporcional a
la cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la última elección de diputados
nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido
al menos un número de sufragios equivalente
al uno por ciento (1 %) del padrón electoral
en la última elección de diputados nacionales,
entendiéndose como tal el del distrito electoral
correspondiente.
Art. 37. – Referencia electoral. Para el supuesto de
partidos que no registren referencia electoral anterior se
equiparará al partido que haya participado en la última
elección de diputados nacionales y que le corresponda
el menor monto de aporte. Para el caso de las alianzas
se tendrá en cuenta la suma de votos obtenida en dicha
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elección por los partidos que la integran, o el aporte que
les correspondiera.
Art. 38. – Partidos nacionales y de distrito. Para el
caso de los partidos nacionales, una vez determinado
el monto correspondiente a cada partido o alianza, se
distribuirá: el ochenta por ciento (80 %) a los organismos de distrito y el veinte por ciento (20 %) restante a
los organismos nacionales.
Para el caso de los partidos de distrito que no hayan
sido reconocidos como partidos nacionales, el monto
del aporte se entregará a los organismos partidarios
del distrito.
Art. 39. – Retiro de candidatos. Si el partido o la
alianza retirara sus candidatos y no se presentara a la
elección deberá restituir, en el término de sesenta (60)
días de realizada la elección, el monto recibido en
concepto de aporte para la campaña.
El presidente y el tesorero del partido, así como
el responsable político y el responsable económicofinanciero de la campaña serán responsables de la
devolución de dichos fondos, habiéndose previsto las
sanciones en el artículo 63 de la presente ley.
Art. 40. – Destino remanente de aportes. El remanente de los fondos públicos otorgados en concepto de
aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser
conservado por los partidos exclusivamente para ser
destinado a actividades de capacitación y formación
política, debiendo dejarse constancia expresa de ello
en el informe final de campaña. En caso contrario,
deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días
de realizado el acto electoral. La contravención a esta
norma será sancionada en iguales términos que la
sanción prevista para el incumplimiento del artículo
12 de la presente ley.
Art. 41. – Depósito del aporte. El aporte público para
la campaña electoral del artículo 34 y el aporte para la
impresión de boletas del artículo 35, deberán hacerse
efectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha límite de oficialización definitiva de la lista.
Art. 42. – Segunda vuelta. Los partidos o alianzas
que participen en la segunda vuelta en la elección
presidencial recibirán como aporte para la campaña
una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) de
lo que hubiera recibido aquel de ellos que más fondos
hubiera recibido como aporte público para la campaña
para la primera vuelta.
Art. 43. – Espacios en los medios de comunicación. El
Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen
candidaturas, espacios en los medios de radiodifusión,
para la transmisión de sus mensajes de campaña.
En los años en que se realicen elecciones para
presidente, vicepresidente y legisladores nacionales
en forma simultánea, la cantidad total de los espacios
a distribuir no podrá ser inferior a 600 horas para los
espacios de radiodifusión televisiva y 800 horas para
los espacios de radiodifusión sonora.
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En los años en que solamente se realicen elecciones
de legisladores nacionales la cantidad total de los espacios a distribuir no podrá ser inferior a 500 horas para
los espacios de radiodifusión televisiva y 600 horas
para los espacios de radiodifusión sonora.
La cantidad y duración de los espacios será distribuida de la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento 50 % por igual entre
todos los partidos o alianzas que oficialicen
candidaturas;
b) Cincuenta por ciento 50 % restante entre los
partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, en forma proporcional a la cantidad de
votos que el partido o alianza hubiera obtenido
en la última elección de diputados nacionales
y que acrediten haber obtenido al menos un
número de sufragios equivalente al uno por
ciento (1 %) del padrón electoral.
Capítulo IV
Financiamiento privado en campañas electorales
Art. 44. – Límite recursos privados. Los partidos
políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados
que supere el monto equivalente a la diferencia entre
el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta
ley y el monto del aporte extraordinario para campaña
electoral correspondiente al partido o alianza.
Capítulo V
Límites de gastos de campañas electorales
Art. 45. – Límite de gastos. En las elecciones a
cargos legislativos nacionales, los gastos destinados a
la campaña electoral que realice un partido, no podrán
superar en conjunto, la suma equivalente a un peso
con cincuenta centavos ($ 1,50) por elector habilitado
a votar en la elección.
En la elección a presidente y vicepresidente de la
Nación, los gastos destinados a la campaña electoral
que realice un partido, no podrán superar en conjunto,
la suma equivalente a un peso con cincuenta centavos
($ 1,50) por elector habilitado a votar en la elección.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos
de quinientos mil (500.000) electores.
Los partidos políticos que no respeten el límite previsto en este artículo serán pasibles de las sanciones
del artículo 62 de la presente ley.
Art. 46. – Información límite. La Cámara Nacional
Electoral al iniciarse la campaña electoral, informará
a los partidos políticos y alianzas o frentes electorales
el límite de gastos y publicará esa información en el
sitio web del Poder Judicial de la Nación puesto a
disposición del fuero electoral.
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Art. 47. – Adhesión. Cuando un partido no presente
candidatos o listas propias y adhiera a la candidatura
presentada por otro partido o alianza, los gastos que
realice se computarán, en conjunto, dentro del límite
establecido en el artículo 45.
Art. 48. – Gastos segunda vuelta. Los gastos destinados a la campaña electoral para la segunda vuelta
en la elección presidencial que realicen los partidos no
podrán superar en conjunto la suma equivalente a cincuenta centavos de peso ($ 0,50) por elector habilitado
a votar en la elección.
Los partidos que no cumplan lo prescrito en el párrafo anterior serán pasibles de las sanciones del artículo
62 de la presente ley.
Art. 49. – Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña
por cuenta de terceros.
Para la contratación de la publicidad electoral será
excluyente la participación de los responsables políticos o responsables económicos de los partidos políticos, confederaciones y alianzas, debiendo refrendar las
órdenes respectivas, quedando prohibida a los medios
de comunicación, la venta de espacios o segundos de
aire, a quienes no ostenten la calidad exigida.
La sanción correspondiente para el incumplimiento
de lo regulado en este artículo se encuentra prevista
en el artículo 66.
Art. 50. – Terceros informantes. Los medios de comunicación y los proveedores en general, de servicios o
bienes útiles o muebles en el desarrollo de las campañas
electorales de los partidos políticos están sometidos al
régimen que esta ley establece, debiendo facilitar los
elementos y datos que les sean requeridos, sin que sean
aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad
establecidos por ley o contrato.
La sanción correspondiente para el incumplimiento
de lo regulado en este artículo se encuentra prevista
en el artículo 66.
Art. 51. – Gastos realizados por anticipado. Aquellas
compras o contrataciones que se realicen con anterioridad al comienzo de la campaña deberán estar debidamente respaldadas e informadas en notas en los informes
de los artículos 54 y 58 del título IV de la presente ley.
Las sumas que representen estas adquisiciones
formarán parte del límite de gastos previstos en el
artículo 45.
Art. 52. – Límites de gastos y aportes. A los fines del
cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos
en la presente ley, los bienes y servicios serán computados conforme al valor y prácticas del mercado.
TITULO IV

Del control de financiamiento de campañas
electorales
Art. 53. – Información aportes. En el plazo del
artículo 54, el Ministerio del Interior deberá informar
al juez federal con competencia electoral correspon-

Reunión 32ª

diente, el monto de los aportes, subsidios y franquicias
públicos a la campaña electoral, discriminados por
rubro, monto y partido y con indicación de las sumas
ya entregadas y las pendientes de pago. En este último
caso, deberá indicarse la fecha estimada en que se harán
efectivos y las causas de la demora.
Art. 54. – Informe previo. Diez (10) días antes de
la celebración del comicio, el presidente y tesorero
del partido y los responsables económico-financiero y
político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante el juzgado federal con competencia electoral
de distrito correspondiente, un informe detallado de los
aportes públicos y privados recibidos, con indicación
de origen y monto, así como de los gastos incurridos
con motivo de la campaña electoral, con indicación
de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la
finalización de la misma.
Art. 55. – Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la publicación en
el Boletín Oficial del sitio web donde puede consultarse
el informe previo del artículo 54, en la semana previa a
la fecha fijada para la realización del comicio.
Art. 56. – Procedimiento de consulta. El informe
previo podrá ser consultado en la sede del juzgado
sin limitación alguna de acuerdo a lo establecido en el
primer párrafo del artículo 25 de la presente ley.
Art. 57. – Falta información. Todo partido político
o alianza electoral que haya oficializado candidatos
está obligado a presentar el informe previo aunque no
haya recibido hasta el plazo que fija el artículo 54 de
la presente ley, aportes públicos ni privados. Esto no
obsta a que presupueste lo que estime se gastará hasta
el momento del comicio.
Art. 58. – Informe final. Noventa (90) días después
de finalizada la elección, el presidente y tesorero del
partido y los responsables económico-financiero y
político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con
indicación de origen y monto, así como de los gastos
incurridos con motivo de la campaña electoral. Deberá
indicarse también la fecha de apertura y cierre de la
cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de
las alianzas electorales. Debiendo poner a disposición
la correspondiente documentación respaldatoria.
Art. 59. – Publicidad. Respecto al informe final
regulado en el artículo anterior se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 reemplazando
a los estados contables anuales por el informe final de
campaña.
Art. 60. – Procedimiento de consulta y observaciones. Se aplica en el artículo 25 de la presente ley para
los informes previo y final previstos en este título.
Art. 61. – Plazos. La justicia federal electoral y la
Cámara Nacional Electoral a través del cuerpo de auditores contadores tendrán un máximo de ciento ochenta
(180) días para la realización de la auditoría de los
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informes finales de campaña y treinta (30) días para la
elaboración y notificación a los partidos políticos del
dictamen correspondiente.
Vencido dicho término el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá
resolver. El juez podrá ampliar dicho plazo de mediar
un traslado al partido político para que realice aclaraciones o presente un nuevo informe de corresponder.
TITULO V

De las sanciones
Art. 62. – Serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso
de financiamiento público anual, por un plazo de uno
(1) a cuatro (4) años, y los fondos para financiamiento
público de las campañas electorales por una (1) a dos
(2) elecciones, los partidos políticos que:
a) Recibieran o depositaran fondos en cuentas distintas de las previstas en los artículos 20 y 32;
b) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto de aporte
de campaña, en los términos del artículo 39;
c) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por los artículos
15 y 16;
d) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto
en los artículos 45, 47 y 48.
Art. 63. – El presidente y tesorero del partido y los
responsables políticos y económico-financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses
a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de
elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos
nacionales, y en las elecciones de autoridades de los
partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos
y partidarios, cuando:
a) Autoricen o consientan la utilización de cuentas
distintas de las establecidas en esta ley para
el financiamiento de la actividad del partido
político o de la campaña electoral;
b) No puedan acreditar debidamente el origen y/o
destino de los fondos recibidos.
Art. 64. – Idénticas sanciones a las previstas en los
artículos anteriores serán aplicables a las alianzas y
a cada uno de los partidos políticos que las integra.
Las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de
las sanciones siempre que alleguen en su descargo los
elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable.
Art. 65. – La violación del cumplimiento del destino
de los fondos del artículo 12, implicará una multa del
doble del valor no asignado a la educación y formación en la próxima distribución del fondo partidario
permanente.
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Art. 66. – Será sancionada con multa de igual monto
que la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare
donaciones a los partidos políticos en violación a las
prohibiciones que establece el artículo 15 de la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que la
contribución o donación y hasta el décuplo de dicho
monto, el responsable partidario que aceptare o recibiere contribuciones o donaciones a los partidos políticos
en violación a las prohibiciones que establecen los
artículos 15 y 16 de la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto al
gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto,
los directores y gerentes o representantes de medios de
comunicación que aceptaren publicidad en violación a
lo dispuesto en la presente ley. Igual sanción se aplicará
para el caso de proveedores en general que violen lo
dispuesto en el artículo 50.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de personas
jurídicas que incurran en la conducta señalada en el
presente artículo serán pasibles de una pena accesoria
de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años,
para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido
en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las
elecciones de autoridades de los partidos políticos y
para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.
Art. 67. – El incumplimiento en tiempo y forma de la
presentación de la información prevista en los artículos
22, 23, 54 y 58 facultará al juez a aplicar una multa por
presentación extemporánea equivalente al 0,2 %, por
cada día de demora del total de fondos públicos que le
correspondieren a la agrupación política en la próxima
distribución del fondo partidario permanente.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento del
plazo de que se trate, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos
notificando su resolución al Ministerio del Interior.
TITULO VI

Disposiciones generales
Art. 68. – Modifícase el primer párrafo del inciso c)
del artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias
(t. o. por decreto 649/97) y sus modificatorias, el que
quedará redactado al siguiente tenor:
c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario
Permanente, a los partidos políticos reconocidos
incluso para el caso de campañas electorales y
a las instituciones comprendidas en el inciso e)
del artículo 20, realizadas en las condiciones que
determine la reglamentación y hasta el límite del
cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del
ejercicio.
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Art. 69. – Los aportes previstos para el pago del Fondo Partidario Permanente a los partidos políticos que no
se hicieran efectivos por motivo de incumplimientos a
lo normado por esta ley, prescribirán a los veinticuatro (24) meses contados de la fecha de la resolución
que los asignara. Se exceptúa la suspensión cautelar
decretada por autoridad judicial, hasta la resolución
de la misma.
Art. 70. – Prohíbese la cesión de derechos sobre
aportes futuros respecto al Fondo Partidario Permanente y a aportes públicos extraordinarios de campaña.
Art. 71. – Aplícase supletoriamente el procedimiento
previsto en la ley 23.298 y en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación o el
Código Procesal Penal de la Nación para la sanción
de aquellas conductas penadas por la presente ley,
actuando como tribunal de alzada la Cámara Nacional
Electoral. En las faltas y delitos electorales se aplicará
el Código Electoral Nacional en cuanto al procedimiento, siendo tribunal de alzada la Cámara Federal de la
respectiva jurisdicción.
Art. 72. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación arbitrarán los medios para dotar al cuerpo de
auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral
de los recursos humanos, técnicos y financieros que
permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones
en los plazos previstos por esta ley.
Art. 73. – Modifícase el artículo 4º de la ley 19.108,
de la siguiente forma:
Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral
tendrá las siguientes atribuciones especiales:
a) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Electores y fiscalizar los de los distritos de acuerdo con las
disposiciones de la ley electoral;
b) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Afiliados de los
Partidos Políticos y fiscalizar los de los
distritos, de acuerdo con las disposiciones
de esta ley y de la Ley Orgánica de los
Partidos Políticos;
c) Dictar las normas a que deberá sujetarse
la formación y funcionamiento de los
registros generales, de distritos, de cartas
de ciudadanía de inhabilitados, de faltas
electorales, de juicios paralizados en razón
de inmunidades; de nombres, símbolos,
emblemas y número de identificación de
los partidos políticos y las características
uniformes de las fichas de afiliación que
llevará y conservará la justicia federal
electoral;
d) Organizar un cuerpo de auditores contadores para verificar el estado contable de los
partidos y el cumplimiento, en lo pertinen-

e)
f)

g)
h)
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te, de las disposiciones legales aplicables.
A estos fines, contará con un fondo anual
especial que no podrá ser inferior al 5 %
del fondo partidario permanente, el cual se
integrará con los aranceles percibidos por
los trámites que se realizan ante su sede,
con los fondos previstos en el presupuesto
general de la nación y con recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente
que administra el Ministerio del Interior en
caso de no cubrirse el mínimo establecido.
Trimestralmente el tribunal verificará haber percibido al menos un cuarto de dicho
monto mínimo y en caso de no alcanzar esa
cantidad lo comunicará a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior
a fin de que sea completada;
Implementar un sistema de auditoría de
medios de comunicación;
Administrar los recursos provenientes de
los aranceles percibidos por los trámites
que se realizan ante su sede, los que se
asignen en el presupuesto general de la
Nación y los provenientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo
nacional en ocasión de las elecciones
nacionales y para el funcionamiento del
cuerpo de auditores contadores;
Trasladar su sede temporariamente a los
distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones;
Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.

Art. 74. – Modifícase el artículo 145 del Código
Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 145: sanción accesoria y destino de las
multas. Se impondrá como sanción accesoria, a
quienes cometen alguno de los hechos penados en
esta ley, la privación de los derechos políticos por
el término de uno (1) a diez (10) años. Los importes de todas las multas aplicadas en virtud de esta
ley integrarán el Fondo Partidario Permanente.
Art. 75. – Modifícase el artículo 72 del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Cada
mesa electoral tendrá como única autoridad un
funcionario que actuará con el título de presidente.
Se designará también un suplente, que auxiliará
al presidente y lo reemplazará en los casos que
esta ley determina.
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En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los ciudadanos que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa recibirán una compensación, consistente en una suma fija en concepto
de viático.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, el Ministerio del Interior determinará
la suma que se liquidará en concepto de viático,
estableciendo el procedimiento para su pago que
se efectuará dentro de los sesenta (60) días de
realizado el comicio, informando de la resolución
al juez federal con competencia electoral de cada
distrito. Si se realizara segunda vuelta se sumarán
ambas compensaciones y se cancelarán dentro de
un mismo plazo.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 76. – Encomiéndase a la Jefatura de Gabinete
de Ministros asignar al Ministerio del Interior un fondo
extraordinario por única vez para el pago de la totalidad
de los fondos adeudados por el referido ministerio a los
partidos políticos a la fecha de promulgación de esta ley
y previstos en los presupuestos respectivos.
Art. 77. – Derógase la ley 25.600.
Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
42

(C.D. 190/06)
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2008.
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,...
PRORROGA DE LA VIGENCIA
DEL DERECHOS A LA EXPORTACION
DE HIDROCARBUROS CREADO
POR EL ARTICULO 6º
DE LA LEY 25.561
Artículo 1º – Prorrógase por el término de cinco (5)
años, a partir de su vencimiento, el derecho a la expor-

tación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo
del artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias
y complementarias, así como también las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer
las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que
podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y
Producción; aclarándose que dichos derechos también
resultan de aplicación para las exportaciones que se
realicen desde el Area Aduanera Especial creada por
la ley 19.640.
Art. 2º – Hasta tanto se ejerzan las facultades previstas
en el artículo anterior continuarán vigentes los decretos
310 del 13 de febrero de 2002 y sus modificatorias;
809 del 13 de mayo de 2002 y 645 del 26 de mayo de
2004; la resolución 526 del 22 de octubre de 2002 del
ex Ministerio de Economía, las resoluciones 335, 336
y 337 del 11 de mayo de 2004; 532 del 4 de agosto de
2004 y modificatoria; 537 del 5 de agosto de 2004; 534
del 14 de julio de 2006 y 776 del 10 de octubre de 2006
todas del Ministerio de Economía y Producción y demás
normas dictadas en su consecuencia.
Art. 3º – El producido de derechos cuya prórroga
se establece por la presente ley se destinará a la consolidación de la sustentabilidad del programa fiscal y
económico.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efecto para las operaciones cuyas
solicitudes de destinación de exportación para consumo
se registren ante las respectivas aduanas a partir del 7
de enero de 2007, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA DE LA VIGENCIA DEL DERECHO
A LA EXPORTACION DE HIDROCARBUROS
CREADO POR EL ARTICULO 6º
DE LA LEY 25.561
Artículo 1º – Prorrógase por el término de cinco (5)
años, a partir de su vencimiento, el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el segundo párrafo
del artículo 6º de la ley 25.561 y sus modificatorias
y complementarias, así como también las facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer
las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que
podrán ser delegadas en el Ministerio de Economía y
Producción; aclarándose que dichos derechos también
resultan de aplicación para las exportaciones que se
realicen desde el Area Aduanera Especial creada por
la ley 19.640.
Art. 2º – Hasta tanto se ejerzan las facultades previstas
en el artículo anterior continuarán vigentes los decretos
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310 del 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones,
809 del 13 de mayo de 2002 y 645 del 26 de mayo de
2004, la resolución 526 del 22 de octubre de 2002 del
ex Ministerio de Economía, las resoluciones 335, 336
y 337 del 11 de mayo de 2004, 532 del 4 de agosto de
2004 y su modificatoria 537 del 5 de agosto de 2004,
534 del 14 de julio de 2006 y 776 del 10 de octubre de
2006 todas del Ministerio de Economía y Producción y
demás normas dictadas en su consecuencia.
Art. 3º – El producido del derecho cuya prórroga se establece por la presente ley se destinará a la consolidación
de la sustentabilidad del programa fiscal y económico.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efecto para las operaciones cuyas
solicitudes de destinación de exportación para consumo
se registren ante las respectivas aduanas a partir del 7
de enero de 2007, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

43
Orden del Día Nº 1.355
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el mensaje del Poder Ejecutivo 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, expediente P.E.-422/06; y, por las razones que
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Norberto Massoni.
– Graciela Y. Bar. – Luis P. Naidenoff.
– Luis A. Viana. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – María L. Leguizamón. – Alicia
E. Mastandrea. – Carlos A. Rossi.
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 correspon-
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dientes 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 tendran 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 está 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 suscripta por el oficial
público. El original y la copia así obtenida tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias o 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 páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará
un índice alfabético en el que se consignarán todas las
inscripciones tomando al efecto la primera letra del
apellido del inscripto; en los matrimonios, el apellido
de cada contrayente por separado; y en las defunciones
de mujer casada, el apellido de soltera.
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
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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 suscriptas 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.
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 éste, 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
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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 deben 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 inscripto
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 presunción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescriptos 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.
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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 suscripta 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 inscripto 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 inscripto
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.
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
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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 a bordo que deberá
presentar al Registro Civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
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.
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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 médico-asistenciales de gestión pública o
privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscripto 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
descripta en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, numerado, en
el que constarán:
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 prescriptos
en el artículo 36, consignándose notas de referencia en
la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir
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el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente
se encontrare.
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 suscripto 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
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identificación del menor deberá contener los siguientes
recaudos:
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 inscripto 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 2º 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
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de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge,
así como también acta de matrimonio.
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 5º, 8º y 9º 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 2º 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-
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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
privado, respecto de las defunciones ocurridas
en ellos;
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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)
b)
c)
d)
e)
f)

El nombre y apellido del fallecido;
Lugar y fecha de nacimiento;
Sexo;
Nacionalidad;
Domicilio real;
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 imposibilidad
por desconocimiento, lugar, día, hora, mes y año en que
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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 tomarán 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 estos 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 inscriptos, 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.
Capítulo XV
Calificación registral
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 observaciones
que la documentación mereciere, fijándose un plazo
para su subsanación, en el lugar de origen.
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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
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.
Capítulo XVIII
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.
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 cum-
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plimiento 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. – Deróganse 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.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional.
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

Reunión 32ª

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 destacan:
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
formas de copia de los hechos y actos registrados de
acuerdo a 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
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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 suscriptas 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 referencias,
ya que las mismas se asientan marginalmente en la
partida a modificar, admitiéndose tanto actas como
notas de referencias. 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 asientan 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 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 de 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,
como 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 supresión 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
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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 distinguen en cuanto al procedimiento de inscripción 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 este y la misma es revocable, características éstas
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 ésta debe quedar sujeto a la decisión
y oportunidad que los adoptantes escojan, por lo que se
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 las de cualquier nacimiento,
manteniéndose así el principio de reserva.

326

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 traves 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 lo 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
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
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a las necesidades de un debido contralor estadístico
e informativo en materia de salud, se ha incorporado
expresamente en los certificados médicos 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 fijan quiénes 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 podrá
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 fomular observaciones a la documentación que se
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, cual-
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quiera 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
registra1 y que en la práctica de nuestros 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 en 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 aquéllos, 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.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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 tendran 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 está 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 suscripta por el oficial
público. El original y la copia así obtenida tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias o 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 páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará un índice alfabético en el que se consignarán todas
las inscripciones tomando al efecto la primera letra del
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apellido del inscripto; en los matrimonios, el apellido
de cada contrayente por separado; y en las defunciones
de mujer casada, el apellido de soltera.
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 suscriptas 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.
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Art. 13. – No podrán consignarse en las inscripciones
enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
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 éste, 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 deben 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 inscripto
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
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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 presunción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescriptos 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 suscripta 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 inscripto 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 inscripto
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;
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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.
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;
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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 a bordo que deberá
presentar al Registro Civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
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 médico-asistenciales de gestión pública o
privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscripto 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
descripta en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, numerado, en
el que constarán:
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;
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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.
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
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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 prescriptos
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 encontrare.
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.
Art. 45. – 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. 46. – 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. 47. – 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. 48. – 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,

331

de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción,
siendo suscripto el nacimiento por el o los adoptantes,
si fuera esto posible.
Art. 49. – 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. 50. – 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:
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 inscripto 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. 51. – 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. 52. – El matrimonio se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes
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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 2º 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.
Capítulo XI
Sección matrimonio a distancia
Art. 53. – 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. 54. – 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. 55. – 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 5º, 8º y 9º 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.
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Art. 56. – 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. 57. – 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 2º 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 constancia en el acta a que se refiere el artículo 53 de la
presente ley.
Art. 58. – 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. 59. – 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. 60. – 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.
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Art. 61. – Están 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
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. 62. – 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.
		  El certificado de defunción extendido por
agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria de la jurisdicción respectiva;
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. 63. – 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. 64. – 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)
b)
c)
d)
e)
f)
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El nombre y apellido del fallecido;
Lugar y fecha de nacimiento;
Sexo;
Nacionalidad;
Domicilio real;
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 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 el profesional tuviere la imposibilidad de conocer
la causa originaria de la muerte, deberá consignar expresamente esta circunstancia en el certificado.
Si se desconoce la identidad del fallecido, el certificado médico deberá contener el mayor número de datos
conducentes a su identificación.
Art. 65. – 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. 66. – 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. 67. – 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. 68. – 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. 69. – 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. 70. – 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
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o policial y no expedirá la licencia respectiva, hasta que
la autoridad judicial competente lo disponga.

Reunión 32ª

Capítulo XIII

sitiva en forma de inscripción, con todos los requisitos
que las mismas deban contener, consignándose fecha,
autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren
tramitado.

Documento de extraña jurisdicción

Capítulo XV

Art. 71. – La extraña jurisdicción es la que excede
el ámbito territorial de la dirección general ante la cual
se pretende inscribir el documento.
Art. 72. – 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.
Art. 73. – Las inscripciones asentadas en los libros
de extraña jurisdicción no podrán ser modificadas sin
que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
Art. 74. – 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. 75. – 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.

Calificación registral

Capítulo XIV
Resoluciones judiciales
Art. 76. – 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 tomarán razón de las resoluciones
judiciales que sólo declaren identidad de persona sin
pronunciarse sobre el verdadero nombre y/o apellido
de la misma.
Art. 77. – 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 estos hubieren tramitado.
Art. 78. – Cuando la resolución judicial se refiera a
hechos o actos atinentes al estado civil de las personas,
que no se hallen inscriptos, se registrará su parte dispo-

Art. 79. – 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 observaciones
que la documentación mereciere, fijándose un plazo
para su subsanación, en el lugar de origen.
Capítulo XVI
Modificación de las inscripciones
Art. 80. – 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. 81. – 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. 82. – 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. 83. – 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
Art. 84. – 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.
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Art. 85. – 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.
Capítulo XVIII
Inscripción de emancipaciones por habilitación
de edad
Art. 86. – 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.

Los mecanismos de organización, funcionamiento,
administración y designación de autoridades, entre
otros, serán determinados por la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 90. – Los gastos derivados del funcionamiento del Organismo de Coordinación Permanente
serán financiados por el Registro Nacional de las
Personas.
Art. 91. – Deróganse el decreto ley 8.204/63 y toda
norma que se oponga a la presente ley.
Art. 92. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Capítulo XIX
Sanciones ‑ Responsabilidades
Art. 87. – 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. 88. – 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. 89. – 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.

44
Orden del Día Nº 1.356
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Turismo, de Derechos y Garantías y de Justicia y
Asuntos Penales han considerado los proyectos de ley
del señor senador Falcó (expediente S.-512/05) sobre
regulación del sistema turístico de tiempo compartido
o multipropiedad exclusiva intermitente y el mensaje
867/06 y proyecto de ley del P.E.-90/06 por el que se
regulan los sistemas turísticos de tiempo compartido;
y, por las razones que oportunamente dará el miembro
informante, os aconsejan aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente ley
regula los sistemas turísticos de tiempo compartido
(STTC), con independencia de la naturaleza de los
derechos que se constituyan o transmitan y del régimen
legal al que se encuentren sometidos los bienes que
los integran.
Art. 2º – Tipificación. El Sistema Turístico de
Tiempo Compartido debe integrarse con uno o más
inmuebles, afectados a su uso periódico y por turnos
para el alojamiento u hospedaje y para brindar otras
prestaciones compatibles con su destino.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se define como:
– Sistema Turístico de Tiempo Compartido. Es el
previsto en el artículo 2º, en adelante STTC.
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– Usuario. Es quien adquiere el derecho de uso
periódico en un sistema turístico de tiempo
compartido, por sí o por terceros.
– Propietario. Es el titular dominial de un inmueble, quien lo afecta total o parcialmente,
al Sistema Turístico de Tiempo Compartido.
– Emprendedor. Es la persona física o jurídica
propietaria o con justo título de disposición
del inmueble, que constituye el STTC para
comercializar períodos de disfrute y brindar a
los usuarios las prestaciones que lo integran,
por sí o por intermedio de terceros.
– Vendedor. Es la persona física o jurídica que,
en nombre y representación del emprendedor,
promueve y ofrece en venta períodos de uso en
un STTC.
– Revendedor. Es la persona física o jurídica
que, por sí o por cuenta y orden de un usuario
intermedia en el mercado secundario para la
comercialización de períodos de un STTC.
– Administrador. Es la persona física o jurídica,
que tiene a su cargo la gestión y coordinación
del mantenimiento y uso de los bienes que
integran un STTC.
– Red de intercambio. Es la persona física o
jurídica que intermedia entre la oferta y la
demanda de períodos de los STTC, prestando
servicios adicionales a usuarios.
– Prestador. Es la persona física o jurídica que
comercializa STTC, y que de acuerdo al rol que
ocupa en la co-mercialización del STTC responderá ante posibles conflictos que susciten
con los usuarios.
– Período de uso. Son las fechas que le corresponden a un usuario en un STTC. Su extensión
puede establecerse mediante las siguientes unidades de medidas, sin perjuicio de las que en el
futuro determine la autoridad de aplicación:
1. Unidad de medida temporal. Es la extensión del período de uso contado en días,
semanas o meses. La unidad de medida
temporal puede ser determinada o determinable, de tal modo que:
– Si el uso corresponde durante las mismas fechas de los años calendarios
sucesivos, dará lugar a un período
temporal fijo.
– Si corresponde dentro de una temporada o entre determinadas fechas del
año calendario, a elección del usuario
y sujeto a disponibilidad, el período
temporal será flotante.
2. Unidad de medida por puntos. Es aquella
mediante la cual se adquieren derechos
de uso canjeables y con equivalencias
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preestablecidas, entre un conjunto de prestaciones en diferentes unidades o STTC,
con capacidad de alojamiento y turnos de
extensión variables.
– Establecimiento vacacional. Es el
bien inmueble o parte de él, incluidas
sus unidades vacacionales y sus áreas
comunes, afectado total o parcialmente a un STTC.
– Unidad vacacional. Es el departamento, suite, cabaña y en general toda
unidad habitacional, que comprenda
áreas de dormitorio, baño y espacios
de ocupación exclusiva, que, a su vez
forme parte de un establecimiento
afectado total o parcialmente al
STTC.
– Club vacacional. Es la modalidad que
asume el STTC cuando el período
de uso, según se hubiese convenido
en el contrato, se puede utilizar en
diversas temporadas, en diferentes tipos de unidades, concapacidades de
ocupación diversas,en fechas variables y en distintos establecimientos
afectadostotal o parcialmente a un
STTC.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación de los STTC
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación o el organismo
que en el futuro la sustituya será autoridad de aplicación y ente fiscalizador de los STTC.
La autoridad de aplicación debe instrumentar normas
de procedimientos eficaces tendientes a la protección
de los derechos del usuario de los STTC y a la prevención y solución de conflictos entre las partes intervinientes. A tal efecto, se podrán suscribir convenios de
cooperación, delegación y fiscalización.
Art. 5º – Facultades. La autoridad de aplicación, por
sí o a través del organismo en que ella delegue, queda
facultada a inspeccionar y verificar en todo el territorio
nacional el cumplimiento de las normas que regulen el
STTC, sin perjuicio de la aplicación de la ley 24.240,
de defensa del consumidor y normas complementarias,
a través de sus respectivas autoridades de aplicación.
Para el desempeño de esa función podrá inspeccionar
los libros y documentos de los responsables, levantar
actas de comprobación de las infracciones, efectuar
intimaciones, promover investigaciones, solicitar la
documentación que considere necesaria, promover
acciones judiciales, solicitar órdenes de allanamiento,
requerir el auxilio de la fuerza pública y llevar adelante
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toda otra medida que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Registro. Inscripción. Créase el Registro de
Prestadores y Establecimientos Vacacionales Afectados
a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación.
Los titulares de los complejos o establecimientos
vacacionales, los emprendedores, los administradores,
los vendedores y revendedores, así como las redes de
intercambio, previo al inicio de sus respectivas actividades, deberán inscribirse en aquel registro, a cuyos
efectos los titulares de los establecimientos vacacionales justificarán el cumplimiento de los requerimientos
edilicios y funcionales acordes a su destino y categoría,
y los prestadores cumplimentarán los recaudos de
idoneidad y solvencia, adecuados a la actividad de
que se trate, que fijará la autoridad de aplicación. Son
requisitos para el ejercicio de dichas actividades, la
inscripción en el registro previa habilitación otorgada
por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Denegatoria. La autoridad de aplicación
deberá denegar el otorgamiento de habilitaciones a:
a) Quienes no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra durante el período de
inhabilitación dispuesto por la ley 24.522 y sus
modificatorias;
c) Los condenados con la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho,
emisión de cheques sin fondos y delitos contra
la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y
liquidación de sociedades. En todos los casos
hasta después de diez (10) años de cumplida
la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta dos (2) años desde el cese
de sus funciones.
Capítulo III
De la constitución del Sistema Turístico
de Tiempo Compartido
Art. 8º – Afectación. La constitución de un Sistema
Turístico de Tiempo Compartido requiere la afectación
de uno o más inmuebles a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que deberá formalizarse mediante escritura pública.
Art. 9º – Requisitos. La escritura de constitución
del STTC será otorgada por el emprendedor, debiendo
prestar el consentimiento el titular del dominio del inmueble, cuando aquél no lo fuere. Los bienes deberán
estar libres de gravámenes, restricciones e in-terdicciones, y ni el emprendedor ni el propietario, en su caso,
podrán tener anotaciones personales en los registros
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respectivos. Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente los fideicomisos constituidos a favor de los
futuros usuarios, cuando dichos bienes se encuentren
en construcción, y las hipotecas que garanticen obligaciones originadas en mutuos que estén destinados a la
construcción de inmuebles afectados a un STTC.
Art. 10. – Contenido de la escritura. La escritura de
constitución hará constar la expresión de voluntad del
emprendedor y del propietario en su caso, de afectar
determinados bienes a un STTC y expresamente deberá
contener:
a) Respecto de los bienes:
1. La descripción e identificación catastral y
registral de los inmuebles.
2. El detalle de las unidades vacacionales, su
capacidad y descripción de los espacios y
cosas de uso común de los establecimientos,
de conformidad al plano del proyecto de la
obra aprobado por la autoridad competente.
3. La especificación de las unidades habi
tacionales y áreas comunes que se destinarán a los futuros usuarios, en caso de
que el establecimiento fuera parcialmente
afectado al STTC.
4. La acreditación del cumplimiento de los
recaudos previos al inicio de la comercialización de inmuebles en construcción.
5. El procedimiento a seguir para la adición
de unidades vacacionales y/o espacios
y cosas de uso común y/o servicios no
previstos en la escritura de constitución y
fórmula para la determinación y corrección de las cuotas por gastos del sistema.
6. La constancia de la conformidad del
acreedor hipotecario cuando el bien sobre
el que se constituirá el STTC, estuviese
gravado.
7. Las reglas aplicables a los supuestos de
destrucción parcial o total y vetustez del
o de los inmuebles;
b) Respecto de los usuarios:
1. La naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o constituirse a favor de los futuros
usuarios y, en caso que corresponda, plazo
de duración.
2. La determinación de la cantidad, extensión
y categorías de los períodos de uso, sean
éstos expresados mediante unidades de
medida temporales o por puntos y procedimiento para su modificación, respetando
los derechos adquiridos por los usuarios.
3. El procedimiento para solicitar disponibilidades para los usuarios de períodos de
uso flotantes y por puntos.
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4. Las reglas de utilización de las unidades vacacionales, de las cosas, espacios
comunes y servicios y sanciones por su
incumplimiento.
5. El procedimiento para la transmisión de
los derechos a los futuros usuarios, sin
perjuicio de la aplicación de las normas
que sean propias de su naturaleza o tipo.
6. Cuando la transferencia o constitución de
derechos a favor de futuros usuarios quede
condicionada a la enajenación de un número
determinado de períodos de disfrute en un
determinado lapso, éste no podrá exceder de
un año, ni el mínimo de períodos podrá ser
superior al cincuenta por ciento (50 %) del
total de los períodos a comercializar. Dicha
condición será oponible siempre y cuando
la Cámara de Tiempo Compartido o la autoridad de aplicación respectiva, garanticen
en similares condiciones, el pleno disfrute
de los derechos adquiridos.
7. El reglamento de uso y administración de
los inmuebles afectados al STTC;
c) Respecto de la administración:
1. La forma de designación y remoción del
administrador. Facultades, deberes y su
remuneración.
2. Los rubros que conforman los gastos del
STTC o, en su caso, las reglas para su
individualización.
3. La indicación de los factores objetivos
mediante los cuales se determinará la
proporción de gastos correspondientes a
cada usuario. Si se tratare de inmuebles en
construcción, deberán consignarse las variaciones proporcionales a la habilitación de las
distintas etapas de la obra. Si el emprendedor
optare por ofrecer la prestación del servicio
de administración y mantenimiento por el
sistema de ajuste alzado relativo, deberá
con-signarse el plazo de vigencia, durante
el cual no podrán aumentarse los montos,
debiendo especificarse claramente los rubros
no cubiertos y el sistema a utilizarse una vez
expirado dicho plazo.
4. El tiempo y forma en que deberán abonarse los gastos del STTC.
5. La previsión para la formación y mantenimiento de un fondo de reserva para
gastos imprevistos o extraordinarios, a los
que deberán aportar todos los usuarios en
forma proporcional a su contribución a los
gastos ordinarios.
6. La individualización de aquellos servicios
que requerirán pagos adicionales al momento de su utilización.
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7. Las normas que regirán ante el pago en
mora de los gastos del sistema y sanciones
para los morosos.
8. El procedimiento a seguir para la modificación de la escritura de constitución del
STTC.
9. La constancia de encontrarse los bienes
asegurados contra incendio y otros.
Art. 11. – Inscripción. El título constitutivo deberá
ser inscrito en el Registro de la Propiedad respectivo y
en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales Afectados a Sistemas Turísticos de Tiempo
Compartido, dependiente de la autoridad de aplicación
de la presente ley, previo a todo anuncio, ofrecimiento
o promoción comercial.
Art. 12. – Efectos de la constitución del STTC. La
inscripción del título constitutivo en el Registro de la
Propiedad del Inmueble competente determinará:
a) La inhibición del emprendedor y en su caso
del propietario, para apartarse de la destinación
comprometida. Sin embargo, el emprendedor
podrá comercializar los períodos de disfrute no
enajenados, por otros sistemas de alojamiento
turístico;
b) La oponibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, al acreedor hipotecario que
consintiere la constitución del STTC y al que
la conociere al tiempo de constituirse el gravamen, así como también a los sucesivos titulares
de dominio o de otros derechos de cualquier
naturaleza sobre los bienes afectados al STTC;
c) La intangibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, que no podrán ser alterados
o disminuidos por sucesores particulares o
universales, ni por terceros acreedores del
propietario o del emprendedor, ni siquiera en
caso de concurso o quiebra.
Art. 13. – Modificación de la escritura de constitución. Toda modificación del título constitutivo deberá
otorgarse mediante escritura pública, que también se
inscribirá en los registros respectivos. Podrá realizarse
por el emprendedor, con la conformidad del propietario
en su caso. Podrá realizarse por los usuarios o con su
intervención, sólo cuando así correspondiese a la naturaleza o tipo de derechos que se les hubiesen conferido
por el régimen jurídico al que se encuentren sometidos
los bienes, en cuyo caso el procedimiento para la modificación se regirá por las normas pertinentes.
Capítulo IV
Del contrato de tiempo compartido
Art. 14. – Concepto. A los fines de la presente ley,
se denomina contrato de tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que se utilice,
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y del régimen jurídico a que se encuentren sometidos
los bienes, a todo convenio escrito en virtud del cual
una persona llamada emprendedor, por sí o a través de
terceros, se obliga a proporcionar en forma periódica y
durante un tiempo determinado, turnos de alojamiento
u hospedaje, en una unidad vacacional con el mobiliario
y enseres necesarios para su uso y goce y con las cosas
y espacios comunes, en uno o varios establecimientos
vacacionales, que constituyen un STTC, con la calidad,
características y demás condiciones expresamente
pactadas, a otra persona llamada usuario, quien a su
vez se obliga a pagar un precio determinado en dinero
a cambio de dichas prestaciones, además de obligarse
a cubrir con la frecuencia convenida, los gastos de
administración y mantenimiento correspondientes.
Art. 15. – Contenido del contrato. El contrato de
tiempo compartido debe contener, bajo pena de nulidad
y sin perjuicio de lo que corresponda a la naturaleza y
tipo de derecho que se constituya o se transmita, como
mínimo los siguientes datos, referencias y cláusulas:
a) Nombres, domicilio, estado civil; nacionalidad,
tipo y número de documento de identidad, de
las personas físicas;
b) Denominación y domicilio y sede de las personas jurídicas, acreditándose su existencia,
inscripción en el registro correspondiente
cuando fuera exigible y la representación de
quienes comparecen por ella;
c) En ambos casos, cuando se invoque representación, deberá acompañarse copia del documento
que la acredite;
d) Naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o
constituirse a favor del usuario y en caso de
corresponder, su duración, que no podrá exceder el plazo de vigencia de la afectación de los
bienes al STTC;
e) Ubicación e identificación catastral y registral
del o de los inmuebles en los que se suministraren los períodos de uso, con determinación
expresa de si se encuentran afectados al STTC
o en construcción, consignándose en este último caso, las fechas estimadas de conclusión de
las distintas etapas de la obra;
f) Plazo, condiciones y montos de los gravámenes
que el propietario hubiese constituido sobre los
bienes afectados al STTC en los términos del
artículo 9º;
g) Identificación del tipo, capacidad y equipamiento de la unidad vacacional en que se alojará el usuario. Fecha estimada de habilitación
si se encontrase en construcción;
h) Determinación del o de los períodos vaca
cionales a los que podrá acceder el usuario,
con indicación de si el o los turnos que le
correspondieran se encuentren confirmados o
estén sujetos a disponibilidad de espacio;
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i) Especificación de que se acompaña el Reglamento de Uso y Administración, como anexo
al contrato;
j) Nombre y domicilio y sede, en su caso, del
administrador;
k) Proporción que corresponde al usuario para
el pago de los gastos del STTC. Cuando se
escogiese el procedimiento de ajuste alzado
relativo, se consignará el monto estipulado y
el plazo de vigencia;
1) Constancia de que el STTC se encuentra constituido en los términos de la presente ley y de
su anotación en los registros respectivos;
m) Individualización de los seguros contra incendios y daños totales y parciales con que cuentan
el o los establecimientos vacacionales afectados al STTC, así como los seguros de responsabilidad civil que amparan a los usuarios en
su integridad física y sus pertenencias;
n) Indicación de si el STTC cuenta con un programa interno de intercambio y si se encuentra
afiliado a alguna red de intercambio, consignando en tal caso su nombre, domicilio y sede,
en su caso. Si se suscribiera simultáneamente
el contrato entre la red de intercambio y el
futuro usuario, deberá dejarse constancia de la
recepción de un ejemplar del mismo por éste;
o) Precio y condiciones de pago. Cuando la
transferencia o constitución de derechos a favor
de los futuros usuarios quede condicionada a
la enajenación de un número determinado de
períodos de disfrute en un determinado lapso,
se deberá hacer constar dicha circunstancia y el
mecanismo a aplicarse, en caso de cumplirse la
condición resolutoria, para la devolución de los
créditos que se generen con más los intereses
que correspondan;
p) Indicación con caracteres destacados, de la
facultad de arrepentimiento que se le confiere
al usuario en el plazo de cinco (5) días para
revocar su decisión de suscribir el contrato
de tiempo compartido, cuando no se hubiera
celebrado previamente precontrato o reserva
de compra;
q) Compromiso del emprendedor de brindar una
prestación equivalente o una compensación
adecuada, si ello no fuera posible, en el caso de
que el usuario se viera impedido del uso y goce
de las prestaciones vacacionales contratadas,
por causas que le sean atribuibles a aquél;
r) Lugar y fecha de celebración.
Art. 16. – Cláusulas abusivas. Las cláusulas contractuales abusivas, no serán oponibles al usuario.
Art. 17. – Precontratos. Las reservas de compra de
períodos vacacionales mediante las cuales el futuro
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usuario se obligue a suscribir un contrato de tiempo
compartido, se realizarán en tantos ejemplares como
partes intervengan, debiendo indicarse, bajo pena de
nulidad, la fecha o plazo en que se suscribirá este último, que nunca podrá ser superior a los sesenta (60)
días de la fecha de suscripción a la reserva.
Art. 18. – Desistimiento. El futuro usuario tendrá el
derecho de revocar su aceptación en el precontrato o
reserva de compra de períodos vacacionales, sin necesidad de expresión de causa, siempre que lo haga dentro
de los siete (7) días de su suscripción, mediante comunicación cursada por medio fehaciente. Igual derecho
tendrá cuando no se hubiere suscrito el precontrato o
la reserva, en cuyo caso el plazo de arrepentimiento
se computará a partir del otorgamiento del contrato
de tiempo compartido. La facultad de arrepentimiento
no puede ser renunciada ni dispensada y debe estar
incluida en forma clara y notoria en el instrumento
suscrito.
El emprendedor o el vendedor en su caso, pro
cederán a la devolución de los importes recibidos
por todo concepto, dentro de los treinta (30) días de
recibida la comunicación.
Art. 19. – Deberes del emprendedor. Son deberes
del emprendedor:
a) Establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que forman
parte del STTC y controlar el cumplimiento de
las obligaciones a cargodel administrador que
hubiese designado;
b) Habilitar un registro de transacciones, que
supervisará la autoridad de aplicación, en el
que asentará, dentro de los diez (10) días de
celebrado el contrato, los datos personales de
los usuarios y su domicilio, períodos de uso,
el o los establecimientos a que corresponden,
tipo, capacidad y categoría de las unidades
vacacionales. También deberá registrar en él
los cambios de titularidad;
c) Garantizar mediante un fideicomiso el uso
de los futuros usuarios, en la oportunidad y
condiciones comprometidas, cuando el o los
establecimientos vacacionales del STTC se
encuentren en construcción;
d) Abonar las cuotas por gastos del sistemade las
unidades no enajenadas cuando, por cualquier
título, las ceda temporariamente a terceros.
		 Abonar toda suma por gastos del sistema, que
exceda el monto de la oferta cuando se hubiera
optado por el sistema de ajuste alzado relativo.
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disfrutar de los turnos de alojamiento que les
correspondan;
b) Responder por los daños a la unidad vacacional,
al establecimiento, o a sus áreas comunes, ocasionados por ellos, sus acompañantes o las personas
que hubieren autorizado, siempre que tales daños
no fueran ocasionados por su uso normal y regular o por el mero transcurso del tiempo;
c) Comunicar a la administración toda cesión
temporal o definitiva de sus derechos, conforme a los procedimientos establecidos en el
reglamento de uso;
d) Abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos
del STTC y del fondo de reserva, así como todo
gasto que pueda serle imputado particularmente. Para ejercer sus derechos el usuario deberá
tener las cuentas al día.
Art. 21. – Responsabilidades. Sin perjuicio de otras
normas que resulten aplicables, son solidariamente
responsables con el emprendedor, por su falta de
legitimación para transmitir o constituir los derechos
emergentes del contrato de tiempo compartido:
a) El vendedor, hasta el monto total que hubiere
percibido por su intermediación en la operación de que se trate;
b) La red de intercambio, hasta el monto total percibido del usuario perjudicado, por su adhesión
a la red.
La legitimación deberá valorarse al tiempo de la
celebración del contrato de tiempo compartido, en el
caso del vendedor, y al tiempo de la afiliación del emprendedor a la red de intercambio o de su renovación,
si se tratare de ésta.
Capítulo V
De la administración de los STTC

Art. 20. – Deberes de los usuarios. Son deberes de
los usuarios:

Art. 22. – Designación del administrador. La función de administrador puede ser ejercida por el propio
emprendedor, o por un tercero designado por éste. En
tal caso ambos tendrán responsabilidad solidaria frente
a los usuarios, por la debida gestión y coordinación
en el mantenimiento y uso de los bienes que integran
el STTC.
El administrador podrá ser designado o removido por
los usuarios, sólo cuando los regímenes especiales que
se hubieren adoptado les concedan tal facultad.
Art. 23. – Facultades y deberes. El administrador
tendrá las siguientes facultades y deberes, sin perjuicio
de las establecidas en los regímenes legales específicos
que se hubieren adoptado:

a) Usar los bienes que constituyen el STTC conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos
ni sustituirlos y sin impedir a otros usuarios

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

Art. 24. – Gastos de administración y mantenimiento. Los gastos del sistema serán soportados por todos
los usuarios conforme a criterios de proporcionalidad
basados en factores objetivos, salvo en el supuesto
previsto en el último párrafo del presente artículo. Los
emprendedores contribuirán a solventarlos respecto de
aquellos períodos de disfrute no enajenados, cuando los
cedan temporalmente, por cualquier título que fuere.
Estas previsiones no serán aplicables cuando el
emprendedor o el administrador hubieran pactado la
administración y mantenimiento del STTC por ajuste
alzado relativo. En este caso los montos de las cuotas
no podrán aumentarse, a excepción de los incrementos originados en rubros expresamente excluidos. Las
cantidades que excedan el monto de la oferta serán
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soportadas por el emprendedor o el administrador, en
su caso, según corresponda.
Art. 25. – Cobro ejecutivo. El certificado emanado
del administrador en el que conste la deuda por gastos
del sistema, los rubros que la componen y el plazo para
abonarla, constituirán título suficiente para accionar
contra el usuario moroso por la vía ejecutiva, o en
defecto de ella, conforme la más breve que prevean
las normas procesales, previa intimación fehaciente
por el plazo que se estipule en el reglamento de administración.
Capítulo VI
De la comercialización y la publicidad
de los STTC
Art. 26. – Deber de información. Los emprendedores, administradores, vendedores, revendedores y
redes de intercambio deben suministrar, con certeza
y objetividad, información veraz, eficaz y suficiente,
las características de los bienes que integran el STTC
y de las prestaciones que ofrecen, detallando el tipo y
alcances de los derechos que se transmiten o constituyen, según sea la actividad de que se trate, y demás
condiciones de comercialización.
Art. 27. – Promociones. Las personas físicas o jurídicas que para la captación de potenciales usuarios
ofrezcan regalos, premios, participación en sorteos, cupones, chequeras o cualquier documento representativo
de derechos de alojamiento, estadías o viajes, ya sea
en entrevistas individuales o grupales, telemarketing,
medios gráficos o electrónicos u otros, deben:
a) Indicar por el mismo medio que la finalidad de
la promoción es venderles el STTC;
b) Especificar claramente la verdadera naturaleza,
valor, especie y/o dimensiones de los premios
y/o regalos ofrecidos, así como las condiciones, costos, limitaciones y/o restricciones para
acceder a los mismos;
c) Precisar en la primera comunicación, por
cualquier medio que ésta se realice, el objeto,
características y el tiempo real de duración
de la entrevista, cuando ésta sea la condición
para recibir el premio, regalo y/o participar
en sorteos;
d) Entregar los premios y/o regalos en el momento
de la presentación o dentro de los veinte (20)
días de realizada la misma, informando si existieren costos no cubiertos en razón de traslados
u otros;
e) Abstenerse de imponer procedimientos exageradamente onerosos o impedimentos que
tengan por objeto hacer desistir al potencial
usuario del premio, regalo o sorteo.
Art. 28. – Documento informativo. Toda persona
física o jurídica que se dedique profesionalmente a la
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transmisión de derechos en los STTC, deberá editar
un documento informativo que tendrá el carácter de
oferta vinculante, para ser entregado sin cargo a quien
solicite información y a los potenciales usuarios en la
primera entrevista. En el documento, como mínimo,
se precisará:
a) La identificación y domicilio del emprendedor
y de toda persona física o jurídica que intervenga profesionalmente en la comercialización de
los derechos en los STTC;
b) La naturaleza real o personal de los derechos
que se ofrecen y su duración;
c) Los datos de inscripción del STTC de que se
trate en los registros respectivos, con expresión
de la titularidad y las cargas y con aclaración
que pueden ser consultados a los fines de conocer la situación jurídica de los bienes afectados,
así como el íntegro contenido del instrumento
de afectación;
d) Si el o los inmuebles afectados al STTC se
encuentran construidos y en funcionamiento
o en construcción. En este último caso, fecha
límite para su terminación y habilitación;
e) Descripción precisa del o de los bienes sobre
los que se ha constituido el STTC y de su ubicación;
f) Servicios e instalaciones de uso común a las
que el futuro usuario podrá acceder, con
diciones para el acceso y en su caso, los costos
y las bases para su determinación;
g) Las prestaciones que el usuario podrá disfrutar
y condiciones de uso de las mismas;
h) El precio y duración del período de uso mínimo. Importe de la primera cuota a abonarse
por gastos de administración y mantenimiento
del sistema o su estimación y el procedimiento
para el cálculo de las cuotas futuras;
i) La identificación y el domicilio del administrador;
j) La información del derecho de desistimiento a
favor del adquirente, con transcripción del texto del artículo 18 y asimismo, con indicación
de la persona y domicilio al que deberá comunicarse el desistimiento en caso de ejercitarse
el mismo;
k) La identificación y el domicilio de la red de
intercambio a que se encuentre afiliado el
STTC y consecuentemente, la posibilidad de
suscribir contrato con ésta, haciendo constar
la cuota a abonarse como socio en el programa
de intercambio, su periodicidad y las tasas de
intercambio correspondientes.
Art. 29. – Publicidad. Las precisiones formuladas
por el emprendedor en anuncios, folletos, circulares u
otros medios de difusión gráfica o electrónica, obligan
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a aquél y se tienen por incluidas en los contratos de
tiempo compartido. Cuando los bienes afectados a un
STTC se encuentren en construcción, toda publicidad
referida a ellos deberá hacerse constar expresamente.
Art. 30. – Lealtad comercial. Toda persona física o
jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos en los STTC no podrá recurrir a
presiones, al acosamiento y manipuleo del potencial
usuario, alentando sus motivaciones de compra con
argumentos y aseveraciones realistas, no ilusorias,
que no se presten a dobles interpretaciones o que
contengan falsas promesas, ocultamientos o engaños.
Los argumentos de venta, orales o escritos, deberán
ser coincidentes con los contenidos del contrato de
tiempo compartido.
Art. 31. – Comercialización de los STTC en el
exterior. Los STTC ubicados en el exterior podrán
comercializarse en la República Argentina, previa
autorización y registración, debiendo el emprendedor
y el propietario, en su caso, acreditar ante la autoridad
de aplicación:
a) Su existencia legal, sus derechos sobre el o los
establecimientos vacacionales, las condiciones
necesarias para su comercialización en el Sistema Turístico de Tiempo Compartido y los
poderes de su representante legal;
b) Que el vendedor se encuentra inscrito en el
Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los sistemas turísticos de
tiempo compartido que por esta ley se crea;
c) Que el o los establecimientos vacacionales a
comercializar, se encuentran construidos, en
operación y adheridos a alguna red internacional de intercambios.
Capítulo VII
De la instancia arbitral
Art. 32. – Tribunal arbitral. Para la resolución de
conflictos que pudieren suscitarse entre los usuarios
y los prestadores de los sistemas turísticos de tiempo
compartido (STTC), será de aplicación el Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC), perteneciente a la órbita de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en su
carácter de autoridad de aplicación de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, normas concordantes y
complementarias.
Dicho sistema extrajudicial y voluntario atenderá y
resolverá aquellos casos en los que pueda existir alguna
violación a los derechos emanados de la ley 24.240, de
defensa del consumidor.
Las asociaciones de consumidores y cámaras empresarias, podrán ser invitadas para que integren los
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tribunales arbitrales, conforme al artículo 59 de la ley
24.240.
Art. 33. – Adhesión. Quienes adhieran al sistema
de arbitraje deberán manifestarlo expresamente en
oportunidad de inscribirse en el registro que se crea
por el artículo 6º de la presente ley. Dicha aceptación,
se hará constar en el contrato suscrito entre el prestador
y el usuario; la nómina de prestadores adheridos a la
instancia arbitral será publicada cada año en el Boletín
Oficial de la República Argentina a cargo de la Cámara
Argentina de Tiempo Compartido. Se tendrá por no
convenido el sometimiento de consumidores y usuarios
a cualquier arbitraje cuando lo hayan aceptado antes
del nacimiento del conflicto.
Capítulo VIII
De las sanciones
Art. 34. – Actuaciones administrativas. La autoridad
de aplicación podrá iniciar actuaciones administrativas
en caso de presuntas infracciones a esta ley, sus normas
reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se
dicten, de oficio o por denuncia firmada y fundada, de
quien invocare un interés legítimo o actuare en defensa
de un interés general de los usuarios.
Art. 35. – Procedimiento. Las sanciones se aplicarán
previo sumario, si no se hubiere acordado la instancia
arbitral. Se citará al sumariado concediéndole un plazo
de diez (10) días hábiles, que podrán ampliarse a veinte
(20) días hábiles cuando razones de distancia o complejidad así lo aconsejen, para que presente su defensa
y ofrezca las pruebas pertinentes. La autoridad de aplicación podrá disponer medidas de prueba para mejor
proveer, en cualquier estado del procedimiento.
Toda notificación deberá efectuarse personalmente
o por cualquier otro medio fehaciente. En este último
caso serán válidas las que se efectúen en el domicilio
constituido por el responsable en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los
sistemas turísticos de tiempo compartido.
Art. 36. – Recursos. Contra las resoluciones recaídas
en los sumarios administrativos, podrá interponerse un
recurso directo ante la autoridad judicial competente
en la materia de la jurisdicción respectiva.
Art. 37. – Prescripción. Las acciones por infracción a
las leyes, decretos y resoluciones que rijan la prestación
de los servicios de tiempo compartido, prescribirán a
los dos (2) años, contados desde la fecha de comisión
de la infracción.
Art. 38. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder, los
infractores a las disposiciones de la presente ley y a
las disposiciones que la reglamenten serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a) Multa desde pesos dos mil ($ 2.000) hasta pesos
un millón ($ 1.000.000), montos que podrán ser
modificados por el Poder Ejecutivo nacional;
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b) Inhabilitación temporaria;
c) Revocación de la habilitación.
En el caso de inhabilitaciones temporarias y/o
revocación de la habilitación, se deberá garantizar
a los usuarios del sistema, el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contraídas y de los servicios ya
contratados.
La habilitación podrá ser revocada, además, si se
constatare alguna causa sobreviniente de las enumeradas en el artículo 7º.
Capítulo IX
De la extinción del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido
Art. 39. – Extinción. La extinción del STTC y consecuentemente la desafectación de los bienes operará:
a) Por vencimiento del plazo de afectación al
STTC previsto en la escritura de constitución;
b) En cualquier momento, cuando no se hubieran
producido enajenaciones, o se hubiera rescindido la totalidad de los contratos, lo que se hará
constar en escritura pública;
c) Cuando habiéndose cumplido la condición
resolutoria prevista en el artículo 10, inciso
b), apartado 6, el emprendedor revoque los
derechos que hubiere enajenado mediante
declaración de voluntad, manifestada en escritura pública, dentro de los treinta (30) días de
vencido el plazo establecido en la escritura de
constitución del STTC;
d) Por destrucción o vetustez.
Capítulo X
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 41. – Orden público. La presente ley y sus normas reglamentarias, son complementarias del Código
Civil y se consideran de orden público a todos sus
efectos.
Art. 42. – Adecuación. Los emprendedores y propietarios de inmuebles, que a la fecha de la vigencia de
la presente ley, hubieran iniciado su comercialización
bajo el STTC, tendrán un (1) año de plazo a partir de
la publicación de la pertinente reglamentación, para
adecuarse a lo establecido en la presente ley.
Art. 43. – Contratos anteriores. Los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley
o dentro del plazo referido en el artículo 42, se regirán
por sus propios términos, hasta el vencimiento del
plazo establecido en el citado artículo 42, no pudiendo
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invocarse sus disposiciones cuando se opongan a los
derechos y beneficios que expresa o implícitamente en
aquélla se reconocen.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de octubre de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Mario R. Mera.
– Vilma L. Ibarra. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Silvia E. Giusti. – José L.
Zavalía. – Graciela Y. Bar. – Mario D.
Daniele. – María L. Leguizamón. – César
A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – María D.
Sánchez. – Adriana R. Bortolozzi. – Haide
D. Giri. – Celso A. Jaque. – Miguel A.
Pichetto. – Rubén H. Giustiniani. – Sonia
M. Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luis A. Falcó. – Mabel L. Caparrós. –
Alicia E. Mastandrea.
En disidencia parcial:
Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la regulación, constitución, comercialización,
administración e intercambio de Sistemas Turísticos
de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Intermitente.
Art. 2° – Forma. El Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente,
es una forma de dominio y en su caso condominio, que
pertenece a una pluralidad de personas, por una cuota
parte indivisa, sobre un inmueble o mueble registrable,
con un derecho de propiedad perpetuo, con amplias
facultades de disposición, limitado en cuanto a su
ejercicio de uso, goce y disfrute durante una fracción de
tiempo preestablecida, denominada Unidad de Medida
Temporal, que puede ser fija o flotante, con fines turísticos, de esparcimientos u otros, y que de acuerdo a la
naturaleza de aquéllas puedan ser afectadas al sistema,
con ajustes a las prescripciones de esta ley.
Art. 3° – Se considerarán parte del sistema de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad
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Exclusiva Intermitente, los bienes inmuebles o muebles
registrables construidos o en construcción para tales
fines, así como aquellos que no habiendo sido construidos con ese destino, reúnan al momento de su afectación los requisitos establecidos en la presente ley.
Integran también el sistema los bienes muebles que
por ser accesorios de un inmueble, se rigen por el artículo 2.316 del Código Civil y los principios que surgen
del título I, libro tercero del Código Civil.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Registro de Sistema
Turístico de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
Art. 4° – Autoridad de aplicación. Aplicación nacional y local. La Secretaría de Turismo de la Nación
o el organismo que en el futuro la sustituya, será la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, actuarán como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia
sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias respecto a las actividades sometidas a su
jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de
su dependencia o en los gobiernos municipales.
Art. 5° – Funciones concurrentes. La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que
se encomiendan a las autoridades locales de aplicación
en el artículo 4° de la presente ley, podráactuar concurrentemente en la vigilancia, contralor y juzgamiento
de la misma, aunque las presuntas infracciones ocurran
exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – Facultades y atribuciones. La Secretaría de
Turismo sin perjuicio de las funciones específicas, en su
carácter de autoridad de aplicación de la presente ley,
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa de los intereses de las partes, e intervenir
en su instrumentación mediante el dictado de
las resoluciones pertinentes;
b) Crear el Registro de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Intermitente;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los usuarios;
d) Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas en relación con la materia
de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento de parte
la celebración de audiencias con la participa-
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ción de denunciantes damnificados, presuntos
infractores, testigos y peritos.
La Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación
podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que
se dicte, en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en los gobiernos provinciales, las
facultades mencionadas en los incisos e), d) y f) del
presente artículo.
Art. 7° – Auxilio de la fuerza pública. Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos
d) y f) del artículo 6° de la presente ley, la autoridad
de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública.
Art. 8° – Registro de Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente.
Créase el Registro de Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de
Turismo de la Nación o el organismo que en el futuro
la sustituya.
El desarrollista, el comercializador, el administrador
y la cadena, red de intercambio o club vacacional, cual
quiera sea la denominación que adopte, previo al inicio
de sus respectivas actividades, deberán inscribirse en el
mismo, a cuyo fin deberán cumplir con los recaudos de
idoneidad y solvencia adecuados a la actividad que se
trate, los que fijará la autoridad nacional de aplicación,
reglamentariamente.
Asimismo, se deberán inscribir en él, todos los contratos celebrados bajo este sistema y las resoluciones
que se produzcan en los mismos.
La reglamentación fijará los aranceles que abonarán
las inscripciones citadas, los que se imputarán a cubrir
el costo del servicio que brindará el mencionado registro, así como también a cumplir con los objetivos y
fines enunciados en la presente ley.
Capítulo III
Definiciones
Art. 9° – A los efectos de la presente ley se entiende por:
a) Propietario originario. La o las personas físicas o jurídicas, que afecten uno o más bienes
de su propiedad a este sistema;
b) Desarrollista. La o las personas físicas y/o
jurídicas que tomen a su cargo la explotación
comercial de un bien, sea éste propio o de un
tercero, como Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente y que se encuentren debidamente
inscriptas como tales en el registro que la
presente ley crea a su efecto;
c) Comercializador. Es la persona física o jurídica
que promueve, ofrece y comercializa todo o

d)

e)

f)

g)
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parte de un sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente;
Administración. La persona física o jurídica
que tiene a su cargo la responsabilidad de
administrar y mantener los bienes afectados
al Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente, como
de asegurar la prestación de los servicios inherentes al mismo;
Usuario o beneficiario. La persona física o
jurídica que ostenta la titularidad del derecho
de un bien afectado al Sistema de Tiempo
Compartido o Mul-tipropiedad Exclusiva Intermitente y a los servicios inherentes al mismo,
de acuerdo a las condiciones establecidas en la
presente ley;
Cadena –red de intercambio– club vacacional.
La persona física y/o jurídica que promueve,
ofrece, comercializa y garantiza los programas
o servicios de cesión temporaria de Unidad de
Medida Temporal fijas o flotantes entre una
pluralidad de Sistemas Turísticos de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, por períodos distintos y con capacidades de ocupación y temporadas variables;
Unidad de Medida Temporal. Es el período
mínimo de uso, goce y disfrute sobre una
unidad inmueble o mueble registrable de un
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente, cuya
extensión debe determinarse en días, semanas
o meses, o ser determinables en función de
pautas objetivas:

Estas pueden ser:
1. Fijas. Cuando el disfrute periódico se
ejerce en las mismas épocas o fechas por
año aniversario o calendario.
2. Flotantes. Cuando el disfrute periódico se
ejerce dentro de una determinada época o
entre o determinadas fechas sobre las cuales el usuario puede ejercer su derecho de
propiedad, eligiendo discrecionalmente un
período, dentro de un lapso previamente
convenido y sujeto a la disponibilidad de
oferta existente.
h) Unidad habitacional. Es el espacio físico de
uso, goce y disfrute exclusivo del usuario
en un inmueble o mueble re-gistrable de un
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente. La
unidad habitacional debe ser determinada o
determinable, a opción del usuario, dentro de
una categoría o tipo. Deberá estar equipada
con el mobiliario necesario y demás enseres
que permitan el ejercicio de uso y goce por los
titulares del respectivo derecho. Tendrá inde-
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pendencia funcional y acceso a la vía pública
directamente o por pasillo común si se trata de
un inmueble;
i) Unidad de medida por puntos. Corresponde a
los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva intermitente por
los cuales se adquieren derechos flotantes,
canjeables y con equivalencias preestablecidas
sobre diversos bienes muebles e inmuebles y
servicios, tales como: utilización de complejos,
de embarcaciones, de automotores, viajes en
cruceros, hotelería tradicional, pasajes aéreos
u otros, etcétera.

d)

e)

Capítulo IV
Régimen de constitución. Inscripción
Art. 10. – Constitución. El propietario de uno varios
bienes inmuebles, edificados o no, o muebles registrables, que desee destinarlos a su explotación como Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad
Exclusiva Intermitente, deberá, con carácter previo a
anunciar, ofrecer o promover su comer-cialización,
hacer constar en escritura pública, su declaración de
voluntad de afectar los respectivos bienes a ese destino, consignando en la misma el término de afectación,
cuando ésta no fuera perpetua.
El propietario deberá consignar detalladamente el
estado de las deudas y gravámenes que afectaren al
bien así como también las condiciones de las mismas
y su plazo de cancelación.
Art. 11. – Forma. El acto mediante el cual se
constituya uno o más bienes inmuebles o muebles
registrables al régimen de esta ley, deberá celebrarse
en escritura pública bajo pena de nulidad, y expresamente contener:
a) La expresión de la voluntad del propietario y
del desarrollista para comercializar unidades
habitacionales equipadas o bienes muebles
registrables destinados al uso, goce y disfrute
alternado o sucesivo por períodos determinados de los titulares del derecho respectivo;
b) El reglamento de uso y administración del
complejo edilicio o mueble registrable en el
que conste expresamente la unidad temporal
adoptada, deberes y obligaciones del administrador, desarrollista, comercializador y de los
usuarios;
c) La constancia de que los bienes se encuentran
libres de gravámenes, restricciones o interdicciones y que ni el propietario ni el desarrollista,
en su caso, cuentan con anotaciones personales. Se exceptúan de lo dispuesto las hipotecas
que garanticen mutuos para la construcción
de los inmuebles destinados al sistema, las

f)

g)

h)
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que constarán en la escritura y las prendas que
garanticen su adquisición;
Determinación de los rubros que conforman los
gastos del sistema para ser abonados por los
usuarios o, en su caso, de las reglas adecuadas
para su individualización;
Si se tratare de inmuebles o muebles registrables
en construcción, se asentará la fecha estimativa
de finalización de las distintas etapas de las
mismas, la constitución de un seguro de caución,
garantía real o aval bancario, con los recaudos
que determine la autoridad de aplicación de la
presente ley, a efectos de garantizar la entrega
de la unidad habitacional en tiempo oportuno
y bajo las condiciones prometidas o que les
asegure las sumas pagadas o por pagarse;
Los supuestos y condiciones de modificación
del título constitutivo, por parte del desarrollista y los usuarios con consentimiento del
propietario;
La naturaleza y extensión de los derechos que
se transmiten y las condiciones de comercialización, conforme a los criterios que se
establezcan por vía reglamentaria;
El consentimiento del acreedor hipotecario o
prendario, cuando el bien sobre el que se constituirá el Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente,
estuviere gravado.

Art. 12. – Plazo. El plazo mínimo para la afectación
de los bienes al régimen establecido en esta ley será de
treinta (30) años para los ya construidos, y de treinta y
cinco (35) para aquellos a construirse.
Art. 13. – Inscripción. Tipicidad. La escritura de
afectación deberá ser inscripta junto con el Reglamento
de Tiempo Compartido y Administración por ante los
registros de la propiedad inmueble o mueblesregistrables, que corresponda al bien involucrado según
su jurisdicción y en el Registro de Sistema Turístico
de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Intermitente. La inscripción registral de la escritura de
afectación, es requisito esencial para la aplicación de
la presente ley.
Art. 14. – Restricciones. La afectación impide al
propietario a disponer del bien en forma distinta a la
prevista en la presente ley, como así también constituir
cualquier otro tipo de gravamen sobre el mismo, salvo
que se lo desafectare.
Art. 15. – Al acreedor hipotecario o prendario que
consintiere la constitución del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente y al que la conociere al tiempo de constituirse
el gravamen, le serán oponibles los derechos adquiridos
por los usuarios en términos consignados en la escritura del artículo 10. Asimismo le serán oponibles a los
sucesivos titulares de dominio o de otros derechos de
cualquier naturaleza relativos al bien.
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Art. 16. – Los derechos adquiridos por los usuarios contratantes del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
no pueden ser alterados o disminuidos por sucesores
particulares o universales ni por terceros acreedores
del propietario o del desarrollista, ni aun en el caso de
concurso o quiebra, y son oponibles a deudas causadas
por el bien incluido en el contrato.
Capítulo V
Reglamento del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Art. 17. – Reglamento del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente. El reglamento deberá contener las siguientes
previsiones mínimas:
a) Descripción del inmueble estableciendo claramente, el o los lotes de terreno que lo integran,
los espacios y servicios privados y comunes,
como así también las áreas que eventualmente
se reserve al propietario originario y/o el desarrollista y/o la administración para cumplir
fines propios y/o de comercialización;
b) Descripción del equipamiento y servicios mínimos de las unidades y los de uso común;
c) Los órganos de administración del consorcio
que se constituye, metodología a utilizar para
la asignación de las unidades de medida fijas
o flotantes;
d) Rubros y conceptos que deberán ser solventados por los usuarios para el mantenimiento del
sistema y porcentual y/o forma de determinar la
contribución de cada usuario con los mismos;
e) La forma de convocar a asamblea de usuarios;
f) Mayorías necesarias para modificar el reglamento;
g) Cadena. Red de intercambio. Club vacacional.
La adhesión a sistemas de intercambios deberá
expresarse en la afectación, preverse en el reglamento, o disponerse con posterioridad por
decisión de la asamblea de usuarios.
Capítulo VI
Consorcio. Administración. Consejo de usuarios
Art. 18. – Consorcio. El consorcio de tiempo compartido, es persona jurídica de conformidad con el
inciso 2, de la segunda parte del artículo 33 del Código
Civil y se encontrará conformado por todos los titulares
de derechos de uso.
Art. 19. Integrantes del consorcio. El consorcio
estará integrado por los beneficiarios o usuarios, por
el desarrollista, y el propietario hasta que finalice la
comercialización de todos los espacios de tiempos
disponibles.
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Art. 20. – Responsabilidad de los con-sorcistas. Los
consorcistas responden subsidiariamente por las deudas
del consorcio en la extensión de sus porcentuales. La
sentencia que se pronuncia contra el consorcio tiene autoridad de cosa juzgada contra todos sus integrantes.
Art. 21. – Organos del consorcio. Los órganos del
consorcio serán: la administración, el consejo de usuarios y la asamblea de usuarios.
Art. 22. – Administración. El propietario y/o desarrollista podrá reservarse la administración, o delegarla
por su sola voluntad hasta la fecha en que enajenare
el 51% de los derechos de propiedad. Cumplida dicha
circunstancia, los consorcistas adquirentes tendrán voz
y voto para designar el administrador. En este supuesto
el administrador deberá ser designado en asamblea de
usuarios por un término no mayor a 5 años, pudiendo
ser reelecto indefinidamente.
Cuando el desarrollista delegue la administración en
un tercero, conforme lo previsto en el primer párrafo
del presente artículo, responderá solidariamente con
éste, frente a los usuarios, por los incumplimientos en
que pudiese incurrir.
Art. 23. – Administrador. Requisitos. El administrador podrá ser una persona física y/o jurídica, ejercerá
la representación del consorcio y deberá constituir
seguro de caución, aval bancario u otra garantía real a
satisfacción de los usuarios por un monto no inferior al
valor anual total de los gastos que se encuentren previsionados para el funcionamiento del complejo.
Art. 24. – Administrador. Facultades y deberes. Son
facultades y deberes del administrador:
a) Velar por el funcionamiento del consorcio, el
mantenimiento de las instalaciones y servicios
y el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, del Reglamento de Propiedad, los
reglamentos internos y las resoluciones de la
asamblea;
b) Someter al consejo de usuarios el plan de gastos
previsibles, elevar a su consideración la rendición de cuentas, estados de resultados, memorias, balances e inventarios, para su posterior
consideración por la asamblea de usuarios;
c) Mantener y controlar el equipamiento de las
unidades habitacionales exclusivas y de las
partes comunes;
d) Controlar los seguros que correspondan y notificar al consejo de usuarios la promoción de
reclamos judiciales y administrativos contra el
consorcio;
e) Preparar y enviar la cuenta de gastos y expensas
a cada propietario y recibir el pago de las mismas, otorgando recibo. Ante el incumplimiento
por parte de los propietarios en el pago de las
expensas, el administrador estará habilitado
para iniciar las acciones legales correspondientes a los tres meses de incurrida la mora y
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f)

g)

h)
i)
j)

emitir el certificado de deuda, habilitándose a
su cobro por vía ejecutiva;
Hacer conocer a los propietarios las modificaciones de servicios, bajas y altas del personal
e inventario, como también la concesión o
alquiler de explotación de servicios o locales;
Designar, remover y despedir al personal necesario para el cumplimiento de los distintos
servicios, con notificación al consejo de administración;
Efectuar las citaciones por medios fehacientes
para las reuniones del consejo de usuarios y de
la asamblea;
Hacer rubricar en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la jurisdicción respectiva, los
libros de actas y de administración;
Otorgar certificados de libre deuda, de expensas
e informes sobre impuestos tasas y contribuciones pagados cuando así lo solicite quien
acredite interés legítimo.

Art. 25. – Administrador. Responsabilidad. Sin
perjuicio de las responsabilidades específicas que se
establezcan en el Reglamento del Sistema Turístico
de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, el administrador responde ante los
usuarios, por las consecuencias de la gestión de su
administración.
Art. 26. – Consejo de usuarios. Integrantes. El
consejo estará constituido por los usuarios titulares
de derechos, en número no inferior a dos, ni superior
a nueve.
La primera vez podrán ser designados por el propietario originario y durarán en sus cargos hasta el
momento en que se hayan enajenado más del 50 % de
la propiedad pudiendo ser reelegidos.
Podrán ser removidos de sus cargos con justa causa,
de conformidad a lo resuelto por la asamblea reunida
ad hoc.
Para la validez de las resoluciones del consejo de
usuarios, se requerirá un quórum de mayoría simple.
Art. 27. – Consejo de usuarios. Facultades y deberes. Son facultades y deberes del consejo de usuarios:
a) Ser órgano de contralor de la administración
a cuyo fin solicitará toda la información que
considere necesaria para la práctica de una
clara y veraz supervisión;
b) En los casos que se justifique con justa causa,
el consejo de usuarios a modo de excepción y
fundados en razones de urgencia, podrá remover al administrador y designar su reemplazante. Deberá convocar a una asamblea dentro de
los cuarenta y cinco días, a efectos de someter
a su consideración la remoción y designación
efectuada;
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c) Ejecutar la garantía otorgada por la administración a favor de los propietarios.
Capítulo VII
Asambleas. Derechos u obligaciones
de los usuarios. Obligaciones del desarrollista
Art. 28. – Asamblea de usuarios. Convocatoria.
Las asambleas de usuarios pueden ser ordinarias y
extraordinarias. En ambos casos serán convocadas
por el administrador o por el desarrollista o cuando lo
solicitasen los usuarios o sus representantes, titulares
de no menos del veinticinco por ciento (25 %) del total
de las unidades temporales mínimas que comprenda el
sistema, enajenadas a la fecha de la convocatoria. La
solicitud indicará el o los temas a tratar y se cursará
por medio fehaciente dirigido al administrador o al
desarrollista, en caso de impedimento del primero.
La convocatoria podrá solicitarse al juez competente
cuando el administrador o el desarrollista, según fuere
el caso, no diere curso al pedido de convocatoria dentro
de los treinta días de recibida la solicitud.
La convocatoria se hará por publicaciones en el
Boletín Oficial y en un diario de circulación nacional y
otro regional de la región en donde se halle el Sistema
Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, en la que constará fecha, hora, lugar
y orden del día. La asamblea de usuarios, será convocada
con diez (10) días de anticipación, por lo menos, y no
antes de treinta (30) días de celebrarse la misma.
Art. 29. – Asambleas de usuarios. Objeto. Las
asambleas de usuarios se celebrarán cuando concurran
algunas de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se pretenda realizar la adición de unidades habitacionales y/o de cosas, espacios o
servicios de uso común y no se hubiere dejado
constancia de dicha posibilidad en la escritura
de constitución del sistema o se siguiera otro
procedimiento del allí establecido;
b) Cuando se modificaren las previsiones contenidas en la escritura de constitución respecto
de los gastos del sistema y ello implicare un
incremento superior al veinte por ciento (20%)
en el importe de las cuotas. La comparación
será realizada a moneda constante tomándose
el importe del año de constitución y del inmediato anterior a modificar;
c) Cuando no se conserve la afiliación a la red
de intercambio prometido en el contrato de
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente, o no
se la sustituya por otra similar en un plazo
máximo de seis (6) meses;
d) Cuando por cualquier causa imputable al
desarrollista o al administrador se clausure el
inmueble por autoridad competente;
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e) Cuando no se contraten o no se conserven
vigentes los seguros por causas imputables al
desarrollista o al administrador;
f) Si se tratare de gravar con derechos reales los
inmuebles o muebles registrables.
Las decisiones de la asamblea de usuarios son obligatorias para los usuarios, el desarrollista y el administrador.
Art. 30. – Asambleas de usuarios. Quórum. La constitución de la asamblea en primera convocatoria requiere
de la presencia de los usuarios que representen la mayoría
de las unidades temporales mínimas que comprende el
sistema. Pasada una hora de la fijada para su comienzo,
sesionará válidamente en segunda convocatoria con la
presencia de usuarios que representen el veinte por ciento
(20 %) de las unidades temporales mínimas enajenadas a
la fecha de convocatoria que comprenda el sistema.
Art. 31. – Asambleas de usuarios. Mayorías. En ambos casos, las resoluciones serán tomadas por mayoría
absoluta de los votos presentes, computándose un voto
por cada unidad temporal. Tendrán derecho a voto todos
los usuarios que al tiempo de celebrarse la asamblea de
usuarios se encuentran al día en el pago de las cuotas
en que se hubiere dividido el precio de su adquisición y
respecto de los gastos del sistema, vencidos a la misma
fecha. Es nula toda cláusula en contrario. El desarrollista y el administrador tendrán vos pero no voto en las
asambleas, cuando se haya enajenado la totalidad de las
unidades temporales. El desarrollista tendrá derecho a un
voto por cada unidad temporal no enajenada.
Art. 32. – Derechos u obligaciones de los usuarios.
Son derechos y obligaciones de los usuarios:
a) Usar, gozar y disfrutar de su unidad habita
cional y de los lugares y servicios comunes,
durante el tiempo y con los alcances que le
atribuye su respectivo contrato, no pudiendo
anticiparse ni excederse en su ejercicio, como
tampoco alterar su destino ni perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás;
b) Notificar al desarrollista por medio fehaciente,
todo cambio de domicilio que se produzca con
posterioridad a la adquisición de sus derechos,
bajo apercibimiento de ser válidas todas las
notificaciones que se le cursen en el último
domicilio constituido;
c) Contribuir al pago de las expensas y/o cuota sostén, necesarias para hacer frente a los gastos de
administración, funcionamiento, mantenimiento
y reparación de las partes y bienes propios del
complejo, en proporción a su porcentual;
d) No obstante, y hasta tanto el desarrollista enajenase el 51 % de la capacidad total del edificio,
el importe de las expensas y/o cuota sostén
podrá estar representado por una suma anual
fija (ajuste alzado), que deberá estar prevista en
el Reglamento de Tiempo Compartido y cuya
vigencia no podrá exceder los cinco años desde
la inscripción de aquél;
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e) El usuario no podrá liberarse de pagar las
expensas o cuota sostén, por renuncia total o
parcial al uso y goce de las cosas o servicios,
sean éstos comunes o propios;
f) El usuario deberá pagar al administrador su expensa o cuota sostén, en el tiempo y forma que
establezca el Reglamento de Sistema Turístico
de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente.
Transcurridos 60 días de vencido el plazo para pagar
y no cumplimentado el mismo, el administrador, previa
intimación fehaciente para regularizar la situación en
el término de cinco días hábiles, podrá demandarlo
en juicio ejecutivo ante el juez competente. Servirá
de suficiente título ejecutivo la certificación de deuda
extendida por el administrador, a la que se agregará el
documento que acredite el haberse cumplido con la
intimación previa y copia del reglamento.
Art. 33. – Obligaciones del desarrollista. Son obligaciones del desarrollista:
a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del administrador designado;
b) Convocar las asambleas de usuarios cuando lo
omitiere el administrador;
c) Llevar un registro de transacciones en el que se
asentará en el término de cinco (5) días desde
la celebración de los contratos:
1. Datos personales de los usuarios.
2. Domicilios.
3. Tipo y categoría de unidades temporales
o habitacionales que les corresponden. De
este registro se dará cuenta a la autoridad
nacional de aplicación con la periodicidad
que ella indique.
d) Garantizar, cuando los inmuebles se encuentren
en construcción, la entrega de la unidad habitacional en la oportunidad y condiciones prometidas
en el instrumento suscrito mediante un seguro
de caución o aval bancario con los recaudos que
determine la autoridad de aplicación;
e) Designar al comercializador del sistema.
Capítulo VIII
Comercialización del contrato de Sistema Turístico
de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
Art. 34. – El propietario de un bien inmueble o mueble registrable afectado al Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
o el desarrollista podrá enajenar los respectivos derechos de propiedad de uso, goce y disfrute, sucesivos
o alternados, otorgando a los adquirentes derechos
reales o personales sobre los mismos, instrumentándolos legalmente en un plazo máximo de (90) noventa
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días, a contar desde la firma del precontrato o reserva
de compra.
Art. 35. – Si los derechos que se transmiten o constituyen son de naturaleza real conforme al Código Civil
y leyes complementarias, el vendedor deberá cumplir
estrictamente todos los requisitos formales y registrales
a que obligan las normas en vigencia. Para el caso de
tratarse de derechos personales, regirán los preceptos
del Código Civil y subsidiariamente los que determine,
con toda claridad, la voluntad de las partes.
Art. 36. – Las cláusulas contractuales, redactadas
por el enajenante, le serán oponibles, por abuso de
derecho, por los usuarios, cuando le sean perjudiciales
por esa causa. Cualquiera sea la naturaleza o carácter
de los derechos que se transmitan y los tipos, formas o
condiciones de comercialización de un sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva
intermitente. Las relaciones entre los usuarios y los
demás sujetos definidos en el artículo 9° se regirán por
la presente ley, y supletoriamente, por la ley 24.240,
de defensa del consumidor. Asimismo los usuarios se
beneficiarán en todos los casos de las previsiones de la
presente ley frente a terceros.
Art. 37. – Especificaciones. El contrato de Sistema
Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad
Exclusiva Intermitente deberá contener, bajo pena de
nulidad y sin perjuicio de la formalidad que exija el tipo
de derecho que se constituya o transmita, especialmente
los siguientes elementos:
a) Los siguientes datos de las partes: nombre,
domicilio, estado civil, nacionalidad, tipo y
número de documento. Por su parte, cuando
se tratare de personas jurídicas se deberá
consignar su denominación y domicilio, acreditándose la existencia de la entidad y en su
caso su inscripción en el Registro Público de
Comercio u organismo pertinente;
b) Las personas jurídicas y en su caso las personas
físicas cuando actúen a través de mandatarios
deberán dejar constancia del instrumento habilitante a tal efecto;
c) Descripción del bien inmueble o mueble, y su
constancia registral y afectación al Sistema
Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente. Si se encuentra
hipotecado el inmueble o prendado el bien
mueble sujeto al sistema, deberá constar plazo, monto y condiciones del gravamen. Si se
tratare de obras en construcción, se asentará
la fecha estimada de finalización, fecha de
habilitación y de entrega de la unidad;
d) Si fuere el caso, constancia de afiliación a una
red de intercambio, su nombre y dirección.
Si se ha suscrito simultáneamente el contrato
entre el usuario y la cadena, red de intercambio
o club vacacional, deberá sentarse la recepción
por el usuario de un ejemplar del mismo;
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e) Ubicación e identificación catastral y registral
del o los inmuebles, con la fecha estimada de
terminación de las distintas etapas de la obra
si el inmueble se encontrara en construcción;
f) Identificación de los muebles registrables, si
fuera el caso;
g) Identificación o determinación de la categoría
o tipo de unidad habitacional y sus carac
terísticas. Fecha en la que estará habilitada, si
la unidad se encontrare en construcción;
h) Identificación y categoría de la Unidad de
Medida Temporal;
i) Naturaleza y tipo de derecho a transmitirse o
constituirse a favor de los usuarios o beneficiarios y, si corresponde, plazo de duración. Fecha
estimada del otorgamiento de la escritura pública cuando legalmente corresponda o cuando
se la hubiere prometido;
j) Precio y condiciones de pago. Cuando hubiere
financiación deberá consignarse: el precio de
contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual,
la forma de amortización de los intereses, otros
gastos si los hubiera, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales
si los hubiera y monto total financiado a pagar;
k) Determinación que le corresponde al usuario
para el pago de los gastos del sistema o del
monto estipulado cuando se hubiere escogido
el procedimiento de ajuste alzado relativo y su
plazo de vigencia;
l) Nombre y domicilio del administrador;
m) La transcripción textual del reglamento de
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente;
n) En el caso de aquellos complejos edilicios que
integran a su vez un sistema de intercambio vacacional, deberá constatar tal circunstancia, el
detalle de su ocasional uso, costos y garantías
del usuario;
o) Deberán ser redactados en forma clara, fácilmente legible y en castellano.
Art. 38. – Precontrato o reserva. Los precontratos o
reservas en que el futuro usuario se obligue a suscribir
el contrato de Sistema Turístico de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente se otorgarán
bajo pena de nulidad, en tantos ejemplares suscritos por
las partes, como partes intervengan, debiendo indicarse
la fecha o plazo en que se otorgará el contrato definitivo, y deberán ser redactados en idioma castellano.
Art. 39. – Revocación. El futuro usuario tendrá el
derecho de revocar su aceptación en el precontrato
o en la reserva, dentro de los quince (15) días de su
otorgamiento, mediante comunicación cursada por
medio fehaciente.
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La facultad de revocación debe estar incluida en
forma clara y notoria en el instrumento suscrito y dicha
facultad no puede ser renunciada o dispensada.
El desarrollista y el comercializador en su caso procederán a la devolución de los importes recibidos por el
usuario cualquiera fuese la imputación o carácter que se
les hubiese asignado, en un plazo máximo de (5) días,
con la deducción de los aranceles fiscales pagados.
Art. 40. – Sin perjuicio del derecho de revocación
establecido en el artículo precedente, el usuario, en
cualquier momento podrá resolver el contrato comunicando su voluntad a la otra parte de manera fehaciente
y con treinta días de antelación. En caso de usar este
derecho, el usuario perderá a favor de la otra parte
todas las sumas efectivamente abonadas, cualquiera
sea su monto. Si con ellas no se cubriere como mínimo
el veinte por ciento (20%) del total de la operación,
perderá también las cantidades comprometidas y aún
pendientes de pago hasta completar dicho porcentaje,
las que deberá pagar en los plazos y términos originariamente acordados. A partir de la notificación por el
usuario, la otra parte podrá disponer de los bienes y/o
derechos objeto del contrato.
Art. 41. – Efectos de la inscripción. La inscripción de
los contratos mediante los cuales se acceda a la calidad
de usuario del régimen previsto en esta ley tornará a los
mismos oponibles a terceros desde la referida fecha y
deberán formalizarse por escritura pública e inscribirse
la misma ante el Registro de Propiedad Inmueble de la
jurisdicción correspondiente.
Capítulo IX
Publicidad. Información
Art. 42. – Efectos de la publicidad. Las precisiones
formuladas por el propietario, desarrollista y/o el
comercializador en los anuncios, folletos, circulares
u otros medios de promoción y/o publicidad obligan a
éstos y se tendrán por incluidas dentro de los contratos
de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente.
Art. 43. – Información. La información sobre los elementos constitutivos del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente,
las modalidades de comercialización, de transmisión
y constitución de los derechos, su naturaleza jurídica,
las facultades y beneficios que se otorgan al usuario,
los alcances de la seguridad jurídica pertinente al mismo, formuladas en los anuncios, folletos, circulares
u otros medios de publicidad, deben incluirse textual
y expresamente en los contratos. Su incumplimiento
facultará al usuario a rescindir o resolver el contrato
o imponer su modificación conforme los presupuestos
de la presente ley.
Art. 44. – Inmuebles en construcción. La publicidad,
cualquiera sea el medio de difusión de que se trate,
deberá expresar siempre si el inmueble se encuentra
en construcción o construido total o parcialmente, así
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como también los plazos previstos de finalización de
las obras y puesta en funcionamiento del sistema.
Capítulo X
Extinción. Desafectación
Art. 45. – La extinción del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente y la desafectación de los bienes operarán:
a) De pleno derecho por vencimiento del plazo de
afectación;
b) Por acuerdo entre el propietario originario y
el desarrollista, cuando no se reunieren estas
cualidades en una misma persona y sólo si aún
no se hubiesen producido enajenaciones;
c) Por disposición del propietario del inmueble
sólo cuando no hubiere habido enajenaciones
o éste hubiese recuperado el dominio y disposición del total de las unidades;
d) Con la conformidad unánime de todos los
titulares de derechos existentes;
e) En caso de destrucción total o parcial, o de vetustez, la mayoría que represente los dos tercios
de votos de los consorcistas podrá resolver la
demolición y desafectación o la reconstrucción.
Si resolvieran la reconstrucción, la minoría no
podrá ser obligada a contribuir a ella, pero de
no hacerlo perderá sus derechos, a menos que
el Reglamento Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente prevea una fórmula más favorable.
Capítulo XI
Procedimiento. Sanciones
Art. 46. – Actuaciones administrativas. Sin perjuicio de las acciones judiciales civiles o penales que
pudieran corresponder, en virtud del incumplimiento
de la presente ley, la autoridad de aplicación nacional
podrá iniciar actuaciones administrativas en caso de
presuntas infracciones a esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten,
de oficio o por denuncia de quien invocare un interés
particular o actuare en defensa de un interés general
de los usuarios.
Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar
acta en la que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición o las disposiciones
presuntamente infringidas.
En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor para que,
dentro de cinco (5) días hábiles, presente por escrito su
descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto
en este artículo, así como las comprobaciones técnicas
que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de
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los hechos así comprobados, salvo en los casos que
resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en los casos de
existir hechos controvertidos y siempre que no resulten
manifiestamente inconducentes. Contra la resolución
que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el
recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por
desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo
por causa imputable al infractor.
Concluidas las diligencias sumarias, se dictará resolución administrativa dentro del término de veinte (20)
días hábiles. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, la autoridad de aplicación nacional gozará
de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas,
admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Contra los actos administrativos que dispongan
sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, o ante las Cámaras Federales de Apelaciones
con asiento en las provincias, según corresponda de
acuerdo al lugar de comisión del hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los diez días
hábiles de notificada y será concedido en relación y
con efecto suspensivo, excepto cuando se hubieran
denegado medidas de prueba, en que será concedido
libremente.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictarán las normas referidas a la actuación de
las autoridades administrativas locales, estableciendo
un régimen de procedimiento en forma compatible con
el de sus respectivas constituciones.
Art. 47. – Incumplimiento de acuerdos conciliatorios. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios
se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la
presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de
las obligaciones que las partes hubieran acordado.
Art. 48. – Sanciones. Verificada la existencia de la
infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido
se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se
podrán aplicar independiente o conjuntamente, según
resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos
mil pesos ($500.000);
c) Clausura del establecimiento, suspensión y/o
revocación de las autorizaciones dispuestas
para el ejercicio de las respectivas actividades,
y/o la inhabilitación temporal o definitiva para
el ejercicio de las mismas.
Art. 49. – Denuncias maliciosas. Quienes presen
taren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la
autoridad nacional de aplicación, serán sancionados
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según lo previsto en los incisos a) y b) del artículo
anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder
por aplicación de las normas civiles y penales.
Art. 50. – Aplicación y graduación de las sanciones.
En la aplicación y graduación de las sanciones previstas
en el artículo 48, se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para con el usuario, la posición en
el mercado del infractor, el grado de intencionalidad,
la gravedad de los riesgos, la reincidencia, y las demás
circunstancias relevantes del hecho. Se considerará
reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una
infracción a esta ley, incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años.
Art. 51. – Prescripción. Las acciones y sanciones
emergentes de la presente ley prescribirán en el
término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o
por el inicio de las actuaciones administrativas o
judiciales.
Art. 52. – Comisión de un delito. Si del sumario
surgiese la eventual comisión de un delito, se remitirán
las actuaciones al juez competente.
Capítulo XII
De las acciones
Art. 53. – Acciones judiciales. Sin perjuicio de
lo expuesto, el usuario podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o
amenazados. La acción corresponderá al usuario, a
las asociaciones de consumidores constituidas como
personas jurídicas, según las prescripciones del título
II, capítulo XIV, de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, a la autoridad de aplicación nacional o
local y al Ministerio Público. El Ministerio Público,
cuando no intervenga en el proceso como parte,
actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. En
caso de desistimiento o abandono de la acción de
las referidas asociaciones legitimadas, la titularidad
activa será asumida por el Ministerio Público.
Art. 54. – Normas del proceso. Se aplicarán las
normas del proceso de conocimiento más abreviado
que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario
competente. Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés
individual podrán acreditar mandato mediante
simple acta poder en los términos que establezca la
reglamentación.
Capítulo XIII
De las asociaciones de usuarios o consumidores
Art. 55. – A los efectos de este capítulo, remítase
y considérese parte integrante de la presente ley, a lo
reglado en título II, capítulo XIV, artículos 55 al 58, de
la ley 24.240, de defensa del consumidor.
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Capítulo XIV
Disposiciones complementarias
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Hace unos treinta años aproximadamente, nace el
sistema con el uso participativo de las computadoras,
ya que su enorme costo (en esos momentos) hacía que
Art. 56. – Disposiciones registrales. Las autoridades se ofreciera compartir su uso para abaratar explotación;
competentes de cada jurisdicción, deberán adoptar las después comienza a utilizarse en otras cosas muebles
normas y disposiciones reglamentarias que fuere me- registrables al avanzar su difusión, entre ellas las emnester, para la inscripción registral, en cumplimiento barcaciones, casas rodantes y aeronaves.
de la presente ley.
Posteriormente su aplicación se centró en los bieArt. 57. – Adecuación a esta ley. Los propietarios nes inmuebles. La difusión de esta nueva modalidad
y desarrollistas de inmuebles y muebles registrables, inmobiliaria en Francia hace que se adjudique a este
que a la fecha de la vigencia de la presente ley, hayan país los primeros antecedentes en su aplicación, así se
iniciado su comercialización bajo el Sistema Turístico puntualiza su aparición en los Alpes franceses en 1967.
de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Hay autores y juristas que, como toda figura jurídica,
Intermitente, tendrán un plazo de un (1) año a partir de creen encontrar rastros en el derecho romano; sin
los noventa (90) días de su publicación, para adecuarse embargo, su aparición sólo se comprende y encuadra
a lo establecido en la misma.
en el consumismo de la moderna sociedad de masas
Art. 58. – Los contratos celebrados antes o dentro de este siglo.
del plazo referido al artículo anterior se regirán por sus
Estamos enfrentados a una realidad económica y de
propios términos. Sus disposiciones no podrán invocar- los negocios muy compleja, con aparentes soluciones
se cuando se opongan a los derechos y beneficios que fácticas y jurídicas muy diversas, en el país y el resto
de las naciones. El derecho es regulación de la conexpresa o implícitamente esta ley reconoce.
Art. 59. – Tutela de los derechos. El solo venci- ducta humana y siempre va detrás de la realidad para
miento de los plazos previstos en esta ley habilitará el atraparla entre sus normas, persiguiendo la seguridad
ejercicio de las pretensiones por los interesadosante jurídica y la paz social, en pos del equilibrio de los
los organismos jurisdiccionales competentes, sin per- intereses de sus actores.
Los análisis doctrinarios extranjeros y la poca legisjuicio de las medidas que correspondan o se adopten
lación comparada intentada demuestran lo difícil que
en defensa de los usuarios.
Art. 60. – Cadena. Red de intercambio. Club vaca- es satisfacer los propósitos puntualizados y, mientras
cional. Sin perjuicio de los tratados internacionales tanto, la actividad negocial continúa.
En cualesquiera de los países, los juristas y legisque celebre la República Argentina, la reglamentación
determinará los requisitos y condiciones de aplicación ladores concuerdan en que tratar de simplificar el
u operación de las cadenas, redes de intercambio o instituto para enmarcarlo en el derecho vigente es un
error, y que, por lo tanto, se debe legislar especialclubes vacacionales.
Art. 61. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia mente para aprovechar toda la riqueza que encierra la
a partir de su publicación en el Boletín Oficial, deberá ser propia complejidad del tiempo compartido en todas
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de sus variantes.
Por ello, en estos tiempos en que la actividad e
los sesenta días posteriores a su sanción y será de aplicaimaginación empresaria evoluciona y se flexibiliza
ción en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 62. – El texto de esta ley se incorporará al libro ter- tan rápidamente, el jurista legislador no puede andar
cero del Código Civil, como título 8° bis o 9° del mismo a otro ritmo y, en consecuencia, debe desarrollar su
cuerpo legal, señalando la concordancia de la misma con imaginación para acertar con la normativa aplicable
el libro segundo, título I al III, del Código de Comercio. a ese fenómeno empresarial, financiero y social con
la misma rapidez, pero con claridad conceptual, para
Art. 63. – La presente ley y su decreto reglamentario obtener así la seguridad jurídica y económica de los
son complementarios del Código Civil y todas sus normas intereses comprometidos.
se considerarán de orden público a todos sus efectos.
En la mayoría de los países, las leyes vigentes no
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
contemplan ni ordenan el desarrollo y las ventas de
un sistema turístico de tiempo compartido o multiproLuis A. Falcó.
piedad exclusiva intermitente. La Argentina es uno
de ellos.
FUNDAMENTOS
Actualmente, este sistema es un claro ejemplo de
Señor presidente:
una actividad y práctica que se ha tornado común en el
El Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Mul- ámbito comercial de nuestro país, y que por no poseer un
tipropiedad Exclusiva Intermitente es un concepto marco jurídico que proteja y limite a todos sus actores ha
relativamente nuevo, que combina elementos de la ocasionado a lo largo del tiempo numerosos conflictos
propiedad (la unidad) con tiempo (la semana o período contractuales y de derecho de propiedad, que podrían
haber sido solucionados positivamente.
adquirido).

354

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Estos problemas, de urgente solución, se ven manifestados en las innumerables denuncias, que recibe,
cada vez más, la Comisión Nacional de Defensa de los
Consumidores, los tribunales arbitrales de consumo y
las asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores, de particulares insatisfechos en sus derechos
y garantías por no respetarse sus beneficios de uso,
goce y disfrute legítimos de tiempos compartidos, que
oportunamente suscribieran, pero bajo formas jurídicas
de dudosa interpretación.
Dentro de las denuncias efectuadas en la República
Argentina por compras de productos o por adquisición
de bienes, el rubro tiempo compartido figura en el tercer
lugar mostrando un claro ejemplo de violación a una
ley de orden público, como lo es la 24.240 de defensa
del consumidor, en lo atinente a que en la contratación
de esta nueva modalidad no se respetan generalmente,
sus normas referidas a publicidades abusivas o engañosas y protección de los usuarios.
La idea de ofrecer masivamente la adquisición de
un derecho que le garantice al usuario la posibilidad
de disfrutar de unas vacaciones en una unidad habitacional con todos sus servicios, mobiliario e instalaciones, durante un período de tiempo al año, resulta una
verdadera innovación que viene a cubrir necesidades
no siempre atendidas en la compra de un inmueble
o mueble registrable, que sólo se ocupa un período
en el año y que requiere de una cuantiosa inversión
inicial e importantes gastos de mantenimiento. Pero
todos estos beneficios no resultan compatibles sin una
normativa legal apropiada, como lo es la presente ley,
que ordene y canalice el sistema, a fin de darle transparencia y seguridad a sus contratantes para que los
mismos no se vean inmersos en técnicas agresivas y
poco éticas de promoción, venta, uso, goce y disfrute
de los mismos.
Otro aspecto negativo que genera este vacío legal
ha sido la necesidad de fijar las empresas desarrollistas
de este sistema su domicilio legal en terceros países,
que cuenten con una legislación más conveniente para
su actividad; con todas las implicaciones que esto ha
generado a los usuarios argentinos y al turismo y economía de nuestro país.
Alguien alguna vez definió al turismo como “la industria que mueve al mundo” y el tiempo compartido,
señor presidente, es el sistema vacacional más nuevo
y exitoso que dicha industria está sembrando por el
mundo, y como tal, está contribuyendo a su movilización permanente.
En nuestro país, el turismo contribuye con el seis por
ciento (6%) del producto bruto interno, ocupando unos
800.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta
y generando ingresos por más de 3.000 millones de
dólares al año.
Otros datos significativos de lo que han originado
los tiempos compartidos y el turismo en nuestro país
se desprenden de los últimos informes suministrados
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por la Cámara Argentina de Tiempos Compartidos, la
cual ha manifestado que:
–Durante los últimos seis años, los arribos internacionales y los ingresos de divisas por turismo
receptivo crecieron en la Argentina por encima de la
tasa promedio de la anterior década (15% los arribos
y 12% los ingresos).
–Desde 1995, las estadísticas internacionales han colocado a la República Argentina en la cima del liderazgo del Cono Sur, en materia de arribos internacionales,
para disfrutar de tiempos compartidos.
–En la pasada década, solamente en hoteles, aparthoteles y tiempos compartidos, se invirtieron unos
4.000 millones de dólares en la Argentina.
–La suma de empleos directos o indirectos que
genera el turismo representa el doce por ciento de la
población económicamente activa del país; y el tiempo
compartido en los últimos cinco años en la Argentina ha
creado unos 2.000 puestos nuevos de trabajo por año.
–El tiempo compartido tiene más de veinte años de
existencia en la Argentina, y en la actualidad es parte
importante de su oferta de alojamiento turístico, ya
que más de 80.000 familias nacionales son usuarias de
intervalos de este sistema y un tercio de las cuales se
ha incorporado al mismo en los últimos años. Esto nos
marca su dimensión actual e importante crecimiento.
No obstante, es cierto, es reciente su reconocimiento como parte de la industria hotelera y turística, ya
que hasta no hace mucho tiempo, los gobiernos no lo
tomaban en cuenta a la hora de plantear sus políticas
sectoriales. Pero esta realidad comenzó a cambiar de
manera sustancial, tal es el caso de nuestro país, porque en muchos destinos vacacionales, los usuarios de
este sistema se fueron convirtiendo en factores clave
para la movilización de las corrientes turísticas, en la
medida en que su número se fue incrementando y a
prolongar el promedio de estadía. Inclusive la hotelería
tradicional comenzó a revisar sus preconceptos con
respecto al tiempo compartido y actualmente cadenas
hoteleras de nivel internacional, como Hilton, Marriot,
Hyatt, Sheraton, etcétera, operan con este sistema. Del
mismo modo, grandes empresas constructoras, grupos
industriales y compañías financieras buscan diversificarse invirtiendo en él, por considerarlo un negocio
promisorio y altamente rentable.
Un sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente, dinámicamente
promovido por el sector privado y sabiamente normado
por el sector público, repartirá sus beneficios en forma
equitativa y sostenida en toda la sociedad. En primer
término, la economía nacional se beneficiará por todas
las divisas que podrá captar de los inversionistas y
visitantes nacionales y extranjeros. Estas divisas impactarán al resto de los elementos del sector turismo y
de la economía en general, generando nuevos empleos,
compras locales, servicios, etcétera. No puede ser
que un sistema que técnica y financieramente es muy
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rentable y ventajoso para los usuarios, tenga una mala
imagen entre muchos posibles compradores. Una normativa viable y sensata, como la aquí planteada, podría
resolver esta curiosa y lamentable paradoja.
Por las razones expuestas, la presente ley soluciona
el vacío legal existente en nuestro ordenamiento jurídico y posee como característica principal la flexibilidad
del sistema, consistente en la capacidad de adaptación
a los cambios de las necesidades y expectativas del
adquirente, quien adopta en el tiempo, modalidades
diversas de ocio y de uso de su espacio libre, conforme evoluciona su grupo familiar, así como también
el encuadramiento dentro de las nuevas tendencias
comerciales de todo el mundo moderno, que se orientan hacia un acortamiento de los plazos del vínculo
contractual.
Por ello, creo que la búsqueda de la seguridad jurídica debe apuntar en consecuencia a asumir la realidad
negocial con los matices que ella representa, evitando
rigideces normativas que conducirían a la necesidad de
continuados retoques o, peor aún, convertirían en letra
muerta la tan ansiada legislación.
Partiendo de tal premisa, la regulación que se propone se asienta en los siguientes principios:
En primer lugar planteamos que el texto de esta
ley se incorporará al libro tercero del Código Civil,
como título 8° bis o 9° del mismo cuerpo legal,
señalando la concordancia del mismo con el libro
segundo, título I al III, del Código de Comercio,
como un derecho real de sujeto múltiple, denominado Multipropiedad Exclusiva Intermitente o Tiempo
Compartido, puesto que el sistema actual de derechos reales de nuestro Código Civil no contempla
uno que permita encuadrar las particularidades de
este novedoso régimen. La presente regulación resulta importante y beneficiosa tanto para adquirentes
así como también para los enajenantes de este tipo
de derechos. A los primeros, por la razón de ostentar
un derecho real instrumentado en un título, y a los
segundos, por la certidumbre que le brinda al negocio jurídico esta posición.
Como valioso antecedente de la tesitura adoptada
en esta ley, podemos señalar al VII Congreso Internacional de Derecho Registral de Río de Janeiro, en el
que se ha caracterizado a la multipropiedad como un
nuevo estado jurídico de la propiedad, concebido como
consecuencia de una nueva modalidad contractual y
fruto de la energía creadora de la autonomía privada
de la voluntad.
En segundo término, se establece un control de los
operadores del sistema por la Secretaría de Turismo de
la Nación, órgano natural de aplicación de una industria
y actividad que es esencialmente turística.
En tercer lugar, se determinan minuciosamente
los requisitos, facultades, deberes, obligaciones y
responsabilidades del administrador del sistema, en el
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entendimiento de que de su correcta gestión depende
buena parte del éxito de este régimen.
Finalmente, corresponde señalar que como contrapartida a las liberalidades que poseen las empresas, en
la elección de las formas jurídicas que consideren apropiadas, la presente ley contiene en su articulado amplias
protecciones y garantías al usuario o beneficiario del
sistema, ya que de lo que se trata en definitiva con la
creación de este régimen, es de fortalecer la seguridad
jurídica brindando un marco adecuado para el pleno
desarrollo de las inversiones, en absoluta garantía
también, de sus derechos e intereses.
Claros ejemplos de esta protección al usuario pueden
apreciarse en los artículos que se refieren al precontrato
o reserva, publicidad o las normas de responsabilidades
y sanciones, las cuales han seguido y respetado el espíritu, los fines y objetivos de la ley 22.240, de defensa
del consumidor.
Asimismo, la presente ley establece la aplicación
de la mencionada normativa en forma supletoria y ha
recogido criterios y conceptos de las últimas convenciones internacionales de tiempo compartido realizadas
hasta la fecha.
En cuanto a la terminología adoptada, se ha preferido
la expresión multipropiedad exclusiva intermitente o
tiempo compartido, por ser la habitualmente empleada
en los países de América Latina y el Caribe, y la más
acorde con el sistema que regula la presente ley.
Igualmente, no podemos de dejar de mencionar
los innumerables aportes que nos han brindado
otros proyectos de ley anteriores presentados por
legisladores de nuestro país; tal es el caso del diputado nacional José Gabriel Dumón y el senador
nacional Edgardo José Gagliardi, así como también
el proyecto de ley en revisión (C.D.-160/2000) y
el cual tuviera dictamen favorable de la Comisión
de Legislación General, de Turismo y de Comercio, y que por cuestiones parlamentarias caducó a
principios del año 2003. Indudablemente, todos los
antecedentes han contribuido y nos han inspirado en
el presente proyecto de ley.
Señor presidente, el fenómeno negocial del
tiempo compartido, que en nuestro país data de casi
dos décadas, se intentó regular a través de diversos
proyectos de ley que se sucedieron desde 1986, sin
aprobación alguna. Es cierto que quizás en aquellos
tiempos debía esperarse a que esta modalidad se
consolidara en la vida económica y social del país
y fuera adquiriendo una tipificación consuetudinaria propia, ajena y distante a lo que sucediera en
países europeos como Inglaterra, Francia, Portugal
o Estados Unidos, donde ya estaba legislado este
novedoso sistema de intercambio turístico.
Ahora en cambio, los usos y costumbres le han
otorgado al negocio un perfil definido, y es la oportu
nidad entonces de legislarlo, confiriéndole tipicidad
jurídica, con el objetivo primordial de brindar confianza
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y garantía a los usuarios, y de fomentar la industria
hotelera y turística, otorgándole también garantías a
los inversores.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente ley regula los sistemas turísticos de tiempocompartido (STTC),
con independencia de la naturaleza de los derechos que
se constituyan o transmitan y del régimen legal al que se
encuentren sometidos los bienes que los integran.
Art. 2º – Tipificación. El Sistema Turístico de
Tiempo Compartido debe integrarse con uno o más
inmuebles, afectados a su uso periódico y por turnos
para el alojamiento u hospedaje y para brindar otras
prestaciones compatibles con su destino.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se define como:
– Sistema Turístico de Tiempo Compartido. Es el
previsto en el artículo 2º, en adelante STTC.
– Usuario. Es quien adquiere el derecho de uso
periódico en un sistema turístico de tiempo
compartido, por sí o por terceros.
– Propietario. Es el titular dominial de un inmueble, quien lo afecta total o parcialmente,
al Sistema Turístico de Tiempo Compartido.
– Emprendedor. Es la persona física o jurídica
propietaria o con justo título de disposición
del inmueble, que constituye el STTC para
comercializar períodos de disfrute y brindar a
los usuarios las prestaciones que lo integran,
por sí o por intermedio de terceros.
– Vendedor. Es la persona física o jurídica que,
en nombre y representación del emprendedor,
promueve y ofrece en venta períodos de uso en
un STTC.
– Revendedor. Es la persona física o jurídica
que, por sí o por cuenta y orden de un usuario
intermedia en el mercado secundario para la
comercialización de períodos de un STTC.
– Administrador. Es la persona física o jurídica,
que tiene a su cargo la gestión y coordinación
del mantenimiento y uso de los bienes que
integran un STTC.
– Red de intercambio. Es la persona física o
jurídica que intermedia entre la oferta y la
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demanda de períodos de los STTC, prestando
servicios adicionales a usuarios.
– Período de uso. Son las fechas que le corresponden a un usuario en un STTC. Su extensión
puede establecerse mediante las siguientes unidades de medidas, sin perjuicio de las que en el
futuro determine la autoridad de aplicación:
1. Unidad de medida temporal. Es la extensión del período de uso contado en días,
semanas o meses. La unidad de medida
temporal puede ser determinada o determinable, de tal modo que:
– Si el uso corresponde durante las mismas fechas de los años calendarios
sucesivos, dará lugar a un período
temporal fijo.
– Si corresponde dentro de una temporada o entre determinadas fechas del
año calendario, a elección del usuario
y sujeto a disponibilidad, el período
temporal será flotante.
2. Unidad de medida por puntos. Es aquella
mediante la cual se adquieren derechos
de uso canjeables y con equivalencias
preestablecidas, entre un conjunto de prestaciones en diferentes unidades o STTC,
con capacidad de alojamiento y turnos de
extensión variables.
– Establecimiento vacacional. Es el
bien inmueble o parte de él, incluidas
sus unidades vacacionales y sus áreas
comunes, afectado total o parcialmente a un STTC.
– Unidad vacacional. Es el departamento,
suite, cabaña y en general toda unidad
habitacional, que comprenda áreas de
dormitorio, baño y espacios de ocupación exclusiva, que a su vez forme
parte de un establecimiento afectado
total o parcialmente al STTC.
– Club vacacional. Es la modalidad que
asume el STTC cuando el período de
uso, según se hubiese convenido en el
contrato, se puede utilizar en diversas
temporadas, en diferentes tipos de
unidades, concapacidades de ocupación diversas,en fechas variables y en
distintos establecimientos afectados
total o parcialmente a un STTC.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación de los STTC
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación o el organismo
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que en el futuro la sustituya será autoridad de aplicación y ente fiscalizador de los STTC.
La autoridad de aplicación debe instrumentar
normas de procedimientos eficaces tendientes a la
protección de los derechos del usuario de los STTC
y a la prevención y solución de conflictos entre las
partes intervinientes. A tal efecto se podrán suscribir
convenios de cooperación, delegación y fiscalización
con otros órganos oficiales federales o locales o con
entidades privadas.
Art. 5º – Facultades. La autoridad de aplicación, por
sí o a través del organismo en que ella delegue, queda
facultada a inspeccionar y verificar en todo el territorio
nacional, por intermedio de funcionarios, designados
a tales efectos, el cumplimiento de las normas que
regulen el STTC, sin perjuicio de otros regímenes que
pudieran corresponder y que sean aplicables por otras
autoridades administrativas.
Para el desempeño de esa función podrá inspeccionar
los libros y documentos de los responsables, levantar
actas de comprobación de las infracciones, efectuar
intimaciones, promover investigaciones, solicitar la
documentación que considere necesaria, promover
acciones judiciales, solicitar órdenes de allanamiento,
requerir el auxilio de la fuerza pública y llevar adelante
toda otra medida que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Registro. Inscripción. Créase el Registro de
Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados
a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación.
Los titulares de los complejos o establecimientos
vacacionales, los emprendedores, los administradores,
los vendedores y revendedores, así como las redes de
intercambio, previo al inicio de sus respectivas actividades, deberán inscribirse en aquel registro, a cuyos
efectos los titulares de los establecimientos vacacionales justificarán el cumplimiento de los requerimientos
edilicios y funcionales acordes a su destino y categoría,
y los prestadores cumplimentarán los recaudos de
idoneidad y solvencia, adecuados a la actividad de
que se trate, que fijará la autoridad de aplicación. Son
requisitos para el ejercicio de dichas actividades la
inscripción en el registro previa habilitación otorgada
por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Denegatoria. La autoridad de aplicación
deberá denegar el otorgamiento de habilitaciones a:
a) Quienes no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta
hasta diez (10) años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra causal o los
concursados hasta cinco (5) años después de
su rehabilitación; los directores y administradores de sociedad cuya conducta se calificare
de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años
después de su rehabilitación;
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c) Los condenados con la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho,
emisión de cheques sin fondos y delitos contra
la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y
liquidación de sociedades. En todos los casos
hasta después de diez (10) años de cumplida
la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta dos (2) años desde el cese de
sus funciones.
Capítulo III
De la constitución del Sistema Turístico
de Tiempo Compartido
Art. 8º – Afectación. La constitución de un Sistema
Turístico de Tiempo Compartido requiere la afectación
de los bienes inmuebles a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que deberá formalizarse mediante escritura pública.
Art. 9º – Requisitos. La escritura de constitución
del STTC será otorgada por el emprendedor, debiendo
prestar el consentimiento el titular del dominio del inmueble, cuando aquél no lo fuere. Los bienes deberán
estar libres de gravámenes, restricciones e interdicciones, y ni el emprendedor ni el propietario, en su caso,
podrán tener anotaciones personales en los registros
respectivos. Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente los fideicomisos constituidos a favor de los
futuros usuarios, cuando dichos bienes se encuentren
en construcción, y las hipotecas que garanticen obligaciones originadas en mutuos que estén destinados a la
construcción de inmuebles afectados a un STTC.
Art. 10. – Contenido de la escritura. La escritura de
constitución hará constar la expresión de voluntad del
emprendedor y del propietario en su caso, de afectar
determinados bienes a un STTC y expresamente deberá
contener:
a) Respecto de los bienes:
1. La descripción e identificación catastral y
registral de los inmuebles.
2. El detalle de las unidades vacacionales, su
capacidad y descripción de los espacios y
cosas de uso común de los establecimientos, de conformidad al plano del proyecto
de la obra aprobado por la autoridad
competente.
3. La especificación de las unidades habi
tacionales y áreas comunes que se destinarán a los futuros usuarios, en caso de
que el establecimiento fuera parcialmente
afectado al STTC.
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4. La acreditación del cumplimiento de los
recaudos previos al inicio de la comercialización de inmuebles en construcción.
5. El procedimiento a seguir para la adición
de unidades vacacionales y/o espacios
y cosas de uso común y/o servicios no
previstos en la escritura de constitución y
fórmula para la determinación y corrección de las cuotas por gastos del sistema.
6. La constancia de la conformidad del
acreedor hipotecario cuando el bien sobre
el que se constituirá el STTC, estuviese
gravado.
7. Las reglas aplicables a los supuestos de
destrucción parcial o total y vetustez del
o de los inmuebles;
b) Respecto de los usuarios:
1. La naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o constituirse a favor de los futuros
usuarios y, en caso que corresponda, plazo
de duración.
2. La determinación de la cantidad, extensión
y categorías de los períodos de uso, sean
éstos expresados mediante unidades de
medida temporales o por puntos y procedimiento para su modificación, respetando
los derechos adquiridos por los usuarios.
3. El procedimiento para solicitar disponibilidades para los usuarios de períodos de
uso flotantes y por puntos.
4. Las reglas de utilización de las unidades vacacionales, de las cosas, espacios
comunes y servicios y sanciones por su
incumplimiento.
5. El procedimiento para la transmisión de
los derechos a los futuros usuarios, sin
perjuicio de la aplicación de las normas
que sean propias de su naturaleza o tipo.
6. Cuando la transferencia o constitución de
derechos a favor de los futuros usuarios
quede condicionada a la enajenación de
un número determinado de períodos de
disfrute en un determinado lapso, éste no
podrá exceder de un año, ni el mínimo de
períodos podrá ser superior al cincuenta
por ciento (50 %) del total de los períodos
a comercializar.
7. El reglamento de uso y administración de
los inmuebles afectados al STTC;
c) Respecto de la administración:
1. La forma de designación y remoción del
administrador. Facultades, deberes y su
remuneración.
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2. Los rubros que conforman los gastos del
STTC o, en su caso, las reglas para su
individualización.
3. La indicación de los factores objetivos
mediante los cuales se determinará la
proporción de gastos correspondientes a
cada usuario. Si se tratare de inmuebles
en construcción, deberán consignarse las
variaciones proporcionales a la habilitación de las distintas etapas de la obra.
Si el emprendedor optare por ofrecer la
prestación del servicio de administración
y mantenimiento por el sistema de ajuste
alzado relativo, deberá consignarse el plazo de vigencia, durante el cual no podrán
aumentarse los montos, debiendo especificarse claramente los rubros no cubiertos
y el sistema a utilizarse una vez expirado
dicho plazo.
4. El tiempo y forma en que deberán abonarse los gastos del STTC.
5. La previsión para la formación y mantenimiento de un fondo de reserva para
gastos imprevistos o extraordinarios, a los
que deberán aportar todos los usuarios en
forma proporcional a su contribución a los
gastos ordinarios.
6. La individualización de aquellos servicios
que requerirán pagos adicionales al momento de su utilización.
7. Las normas que regirán ante el pago en
mora de los gastos del sistema y sanciones
para los morosos.
8. El procedimiento a seguir para la modificación de la escritura de constitución del
STTC.
9. La constancia de encontrarse los bienes
asegurados contra incendio y otros.
Art. 11. – Inscripción. El título constitutivo deberá
ser inscrito en el Registro de la Propiedad respectivo
y en el Registro de Prestadores y Establecimientos
Vacacionales afectados a sistemas turísticos de tiempo
compartido, dependiente de la autoridad de aplicación
de la presente ley, previo a todo anuncio, ofrecimiento
o promoción comercial.
Art. 12. – Efectos de la constitución del STTC. La
inscripción del título constitutivo determinará:
a) La inhibición del emprendedor y en su caso
del propietario, para apartarse de la destinación
comprometida. Sin embargo, el emprendedor
podrá comercializar los períodos de disfrute no
enajenados, por otros sistemas de alojamiento
turístico;
b) La oponibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, al acreedor hipotecario que
consintiere la constitución del STTC y al
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que la conociere al tiempo de constituirse el
gravamen, así como también a los sucesivos
titulares de dominio o de otros derechos de
cualquier naturaleza sobre los bienes afectados
al STTC;
c) La intangibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, que no podrán ser alterados
o disminuidos por sucesores particulares o
universales, ni por terceros acreedores del
propietario o del emprendedor, ni siquiera en
caso de concurso o quiebra.
Art. 13. – Modificación de la escritura de constitución. Toda modificación del título constitutivo deberá
otorgarse mediante escritura pública, que también se
inscribirá en los registros respectivos. Podrá realizarse
por el emprendedor, con la conformidad del propietario
en su caso. Podrá realizarse por los usuarios o con su
intervención, sólo cuando así correspondiese a la naturaleza o tipo de derechos que se les hubiesen conferido
por el régimen jurídico al que se encuentren sometidos
los bienes, en cuyo caso el procedimiento para la modificación se regirá por las normas pertinentes.
Capítulo IV

c)
d)

e)

f)

g)

Del contrato de tiempo compartido
Art. 14. – Concepto. A los fines de la presente ley,
se denomina contrato de tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que se utilice,
y del régimen jurídico a que se encuentren sometidos
los bienes, a todo convenio escrito en virtud del cual
una persona llamada emprendedor, por sí o a través de
terceros, se obliga a proporcionar en forma periódica y
durante un tiempo determinado, turnos de alojamiento
u hospedaje, en una unidad vacacional con el mobiliario
y enseres necesarios para su uso y goce y con las cosas
y espacios comunes, en uno o varios establecimientos
vacacionales, que constituyen un STTC, con la calidad,
características y demás condiciones expresamente
pactadas, a otra persona llamada usuario, quien a su
vez se obliga a pagar un precio determinado en dinero
a cambio de dichas prestaciones, además de obligarse
a cubrir con la frecuencia convenida los gastos de administración y mantenimiento correspondientes.
Art. 15. – Contenido del contrato. El contrato de
tiempo compartido debe contener, bajo pena de nulidad
y sin perjuicio de lo que corresponda a la naturaleza y
tipo de derecho que se constituya o se transmita, como
mínimo los siguientes datos, referencias y cláusulas:
a) Nombres, domicilio, estado civil; nacionalidad,
tipo y número de documento de identidad, de
las personas físicas;
b) Denominación y domicilio y sede de las personas jurídicas, acreditándose su existencia,
inscripción en el registro correspondiente

h)

i)
j)
k)

l)
m)

n)
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cuando fuera exigible y la representación de
quienes comparecen por ella;
En ambos casos, cuando se invoque representación, deberá acompañarse copia del documento
que la acredite;
Naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o
constituirse a favor del usuario y en caso de
corresponder, su duración, que no podrá exceder el plazo de vigencia de la afectación de los
bienes al STTC;
Ubicación e identificación catastral y registral
del o de los inmuebles en los que se suministraren los períodos de uso, con determinación
expresa de si se encuentran afectados al STTC
o en construcción, consignándose en este último caso las fechas estimadas de conclusión de
las distintas etapas de la obra;
Plazo, condiciones y montos de los gravámenes
que el propietario hubiese constituido sobre los
bienes afectados al STTC en los términos del
artículo 9º;
Identificación del tipo, capacidad y equipamiento de la unidad vacacional en que se alojará el usuario. Fecha estimada de habilitación
si se encontrase en construcción;
Determinación del o de los períodos vaca
cionales a los que podrá acceder el usuario,
con indicación de si el o los turnos que le
correspondieran se encuentren confirmados o
estén sujetos a disponibilidad de espacio;
Especificación de que se acompaña el reglamento de uso y administración, como anexo
al contrato;
Nombre y domicilio y sede, en su caso, del
administrador;
Proporción que corresponde al usuario para
el pago de los gastos del STTC. Cuando se
escogiese el procedimiento de ajuste alzado
relativo, se consignará el monto estipulado y
el plazo de vigencia;
Constancia de que el STTC se encuentra constituido en los términos de la presente ley y de
su anotación en los registros respectivos;
Individualización de los seguros contra incendios y daños totales y parciales con que cuentan
el o los establecimientos vacacionales afectados al STTC, así como los seguros de responsabilidad civil que amparan a los usuarios en
su integridad física y sus pertenencias;
Indicación de si el STTC cuenta con un programa interno de intercambio y/o se encuentra
afiliado a alguna red de intercambio, consignando en tal caso su nombre, domicilio y sede,
en su caso. Si se suscribiera simultáneamente
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o)

p)

q)

r)

el contrato entre la red de intercambio y el
futuro usuario, deberá dejarse constancia de la
recepción de un ejemplar del mismo por éste;
Precio y condiciones de pago. Cuando la
transferencia o constitución de derechos a favor
de los futuros usuarios quede condicionada a
la enajenación de un número determinado de
períodos de disfrute en un determinado lapso,
se deberá hacer constar dicha circunstancia y el
mecanismo a aplicarse, en caso de cumplirse la
condición resolutoria, para la devolución de los
créditos que se generen con más los intereses
que correspondan;
Indicación con caracteres destacados de la
facultad de arrepentimiento que se le confiere
al usuario en el plazo de cinco (5) días para
revocar su decisión de suscribir el contrato
de tiempo compartido, cuando no se hubiera
celebrado previamente precontrato o reserva
de compra;
Compromiso del emprendedor de brindar una
prestación equivalente o una compensación
adecuada, si ello no fuera posible, en el caso de
que el usuario se viera impedido del uso y goce
de las prestaciones vacacionales contratadas,
por causas que le sean atribuibles a aquél;
Lugar y fecha de celebración.

Art. 16. – Cláusulas abusivas. Las cláusulas contractuales abusivas no serán oponibles al futuro usuario.
Art. 17. – Precontratos. Los convenios de reserva de
períodos de uso, mediante los que el futuro usuario se
obligue a suscribir el contrato de tiempo compartido,
se otorgarán en tantos ejemplares como partes intervengan, debiendo indicarse, bajo pena de nulidad, la fecha
o plazo en que se otorgará aquél, que nunca podrá ser
superior a los sesenta (60) días de la fecha en que se
suscribió el precontrato.
Art. 18. – Desistimiento. El futuro usuario tendrá
el derecho de revocar su aceptación en el precontrato
o reserva de compra de períodos vacacionales, sin
necesidad de expresión de causa, siempre que lo haga
dentro de los cinco (5) días de su otorgamiento, mediante comunicación cursada por medio fehaciente.
Igual derecho tendrá cuando no se hubiere suscripto
precontrato o reserva, en cuyo caso el plazo de arrepentimiento se computará a partir del otorgamiento
del contrato de tiempo compartido. La facultad de
arrepentimiento no puede ser renunciada ni dispensada
y debe estar incluida en forma clara y notoria en el
instrumento suscrito.
El emprendedor o el vendedor en su caso procederán a la devolución de los importes recibidos por todo
concepto, dentro de los treinta (30) días de recibida la
comunicación, con deducción de un monto equivalente
al uno por ciento (1 %) como único resarcimiento por
los gastos incurridos.
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Art. 19. – Deberes del emprendedor. Son deberes
del emprendedor:
a) Establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que forman
parte del STTC y controlar el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del administrador que
hubiese designado;
b) Habilitar un registro de transacciones, que
supervisará la autoridad de aplicación, en el
que asentará, dentro de los diez (10) días de
celebrado el contrato, los datos personales de
los usuarios y su domicilio, períodos de uso,
el o los establecimientos a que corresponden,
tipo, capacidad y categoría de las unidades
vacacionales. También deberá registrar en él
los cambios de titularidad;
c) Garantizar mediante un fideicomiso el uso
de los futuros usuarios, en la oportunidad y
condiciones comprometidas, cuando el o los
establecimientos vacacionales del STTC se
encuentren en construcción;
d) Abonar las cuotas por gastos del sistema de las
unidades no enajenadas cuando por cualquier
título las ceda temporariamente a terceros;
e) Abonar toda suma por gastos del sistema, que
exceda el monto de la oferta cuando se hubiera
optado por el sistema de ajuste alzado relativo.
Art. 20. – Deberes de los usuarios. Son deberes de
los usuarios:
a) Usar los bienes que constituyen el STTC conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos
ni sustituirlos y sin impedir a otros usuarios
disfrutar de los turnos de alojamiento que les
correspondan;
b) Responder por los daños a la unidad vacacional, al establecimiento, o a sus áreas comunes,
ocasionados por ellos, sus acompañantes o las
personas que hubieren autorizado, siempre que
tales daños no fueran ocasionados por su uso
normal y regular o por el mero transcurso del
tiempo;
c) Comunicar a la administración toda cesión
temporal o definitiva de sus derechos, conforme a los procedimientos establecidos en el
reglamento de uso;
d) Abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos
del STTC y del fondo de reserva, así como todo
gasto que pueda serle imputado particularmente. Para ejercer sus prerrogativas el usuario
deberá tener las cuentas al día.
Art. 21. – Responsabilidades. Sin perjuicio de otras
normas que resulten aplicables, son solidariamente
responsables con el emprendedor, por su falta de

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

legitimación para transmitir o constituir los derechos
emergentes del contrato de tiempo compartido:
a) El vendedor, hasta el monto total que hubiere
percibido por su intermediación en la operación de que se trate;
b) La red de intercambio, hasta el monto total percibido del usuario perjudicado, por su adhesión
a la red;
		  La legitimación deberá valorarse al tiempo
de la celebración del contrato de tiempo compartido, en el caso del vendedor, y al tiempo
de la afiliación del emprendedor a la red de
intercambio o de su renovación, si se tratare
de ésta;
c) Por la primera entrega oportuna y en las condiciones pactadas, de los bienes que integran el
STTC: el vendedor, hasta el monto percibido
por su intermediación en la operación de que
se trate.
Capítulo V
De la administración de los STTC
Art. 22. – Designación del administrador. La función de administrador puede ser ejercida por el propio
emprendedor, o por un tercero designado por éste. En
tal caso ambos tendrán responsabilidad solidaria frente
a los usuarios, por la debida gestión y coordinación
en el mantenimiento y uso de los bienes que integran
el STTC.
El administrador podrá ser designado o removido por
los usuarios, sólo cuando los regímenes especiales que
se hubieren adoptado les concedan tal facultad.
Art. 23. – Facultades y deberes. El administrador
tendrá las siguientes facultades y deberes, sin perjuicio
de los establecidas en los regímenes legales específicos
que se hubieren adoptado:
a) Mantener el régimen de utilización de los bienes conforme a su destino y prestar o controlar
las prestaciones convenidas entre el emprendedor y los usuarios, cumpliendo sus tareas con
eficacia, diligencia y profesionalismo;
b) Conservar los establecimientos, sus unidades
vacacionales y los espacios y cosas de uso común, en condiciones adecuadas para facilitar
a los usuarios el ejercicio de sus derechos de
uso en la oportunidad y con las características
y calidad contratadas;
c) Proveer las solicitudes de disponibilidad de
unidades vacacionales, preservando la igualdad
de derechos de los usuarios y respetando las
prioridades temporales de las reservaciones;
d) Verificar las infracciones al reglamento de uso
y aplicar las sanciones previstas en él;
e) Incoar los recursos administrativos y acciones
judiciales que correspondan;
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f) Llevar los libros de contabilidad que correspondan conforme a derecho;
g) Confeccionar el presupuesto de recursos y gastos, dentro del término fijado en el reglamento
de uso y administración, cuando no se hubieran
pactado la administración y el mantenimiento
del STTC por ajuste alzado;
h) Ejecutar el presupuesto de recursos y gastos,
realizando la cobranza a los usuarios de las
cuotas por gastos del sistema, fondo de reserva
y todo otro cargo que correspondiere, así como
también abonando con los fondos recaudados
los gastos devengados por la administración y
el mantenimiento del STTC;
i) Rendir cuentas al emprendedor y a los usuarios,
conforme a liquidaciones de ingresos y gastos
certificadas por contador público, salvo en el
caso de que se hubiere optado por aplicar el
sistema de ajuste alzado relativo;
j) Entregar toda la documentación referida al
STTC y a los fondos existentes, al emprendedor o a quien éste indique, al cesar en su
función.
Art. 24. – Gastos de administración y mantenimiento. Los gastos del sistema serán soportados por todos
los usuarios conforme a criterios de proporcionalidad
basados en factores objetivos, salvo en el supuesto
previsto en el último párrafo del presente artículo. Los
emprendedores contribuirán a solventarlos respecto de
aquellos períodos de disfrute no enajenados, cuando los
cedan temporalmente, por cualquier título que fuere.
Estas previsiones no serán aplicables cuando el
emprendedor o el administrador hubieran pactado la
administración y mantenimiento del STTC por ajuste
alzado relativo. En este caso los montos de las cuotas
no podrán aumentarse, a excepción de los incrementos originados en rubros expresamente excluidos. Las
cantidades que excedan el monto de la oferta serán
soportadas por el emprendedor o el administrador, en
su caso, según corresponda.
Art. 25. – Cobro ejecutivo. El certificado emanado
del administrador en el que conste la deuda por gastos
del sistema, los rubros que la componen y el plazo para
abonarla, constituirá título suficiente para accionar contra el usuario moroso por la vía ejecutiva, o en defecto
de ella, conforme la más breve que prevean las normas
procesales, previa constitución fehaciente en mora.
Capítulo VI
De la comercialización y la publicidad
de los STTC
Art. 26. – Deber de información. Los emprendedores, administradores, vendedores, revendedores y
redes de intercambio deben suministrar, con certeza
y objetividad, información veraz, eficaz y suficiente,
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las características de los bienes que integran el STTC
y de las prestaciones que ofrecen, detallando el tipo y
alcances de los derechos que se transmiten o constituyen, según sea la actividad de que se trate, y demás
condiciones de comercialización.
Art. 27. – Promociones. Las personas físicas o jurídicas que para la captación de potenciales usuarios
ofrezcan regalos, premios, participación en sorteos, cupones, chequeras o cualquier documento representativo
de derechos de alojamiento, estadías o viajes, ya sea
en entrevistas individuales o grupales, telemarketing,
medios gráficos o electrónicos u otros, deben:
a) Indicar por el mismo medio que la finalidad de
la promoción es venderles el STTC;
b) Especificar claramente la verdadera naturaleza,
valor, especie y/o dimensiones de los premios
y/o regalos ofrecidos, así como las condiciones, costos, limitaciones y/o restricciones para
acceder a los mismos;
c) Precisar en la primera comunicación, por
cualquier medio que ésta se realice, el objeto,
características y el tiempo real de duración
de la entrevista, cuando ésta sea la condición
para recibir el premio, regalo y/o participar en
sorteos;
d) Entregar los premios y/o regalos en el momento
de la presentación o dentro de los veinte (20)
días de realizada la misma, informando si existieren costos no cubiertos en razón de traslados
u otros;
e) Abstenerse de imponer procedimientos exageradamente onerosos o impedimentos que
tengan por objeto hacer desistir al potencial
usuario del premio, regalo o sorteo.
Art. 28. – Documento informativo. Toda persona
física o jurídica que se dedique profesionalmente a la
transmisión de derechos en los STTC, deberá editar
un documento informativo que tendrá el carácter de
oferta vinculante, para ser entregado sin cargo a quien
solicite información y a los potenciales usuarios en la
primera entrevista. En el documento, como mínimo,
se precisará:
a) La identificación y domicilio del emprendedor
y de toda persona física o jurídica que intervenga profesionalmente en la comercialización de
los derechos en los STTC;
b) La naturaleza real o personal de los derechos
que se ofrecen y su duración;
c) Los datos de inscripción del STTC de que se
trate en los registros respectivos, con expresión
de la titularidad y las cargas y con aclaración
de que pueden ser consultados a los fines de
conocer la situación jurídica de los bienes
afectados, así como el íntegro contenido del
instrumento de afectación;
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d) Si el o los inmuebles afectados al STTC se
encuentran construidos y en funcionamiento
o en construcción. En este último caso, fecha
límite para su terminación y habilitación;
e) Descripción precisa del o de los bienes sobre
los que se ha constituido el STTC y de su ubicación;
f) Servicios e instalaciones de uso común a las
que el futuro usuario podrá acceder, condiciones para el acceso y en su caso, los costos y las
bases para su determinación;
g) Las prestaciones que el usuario podrá disfrutar
y condiciones de uso de las mismas;
h) El precio y duración del período de uso mínimo. Importe de la primera cuota a abonarse
por gastos de administración y mantenimiento
del sistema o su estimación y el procedimiento
para el cálculo de las cuotas futuras;
i) La identificación y el domicilio del administrador;
j) La información del derecho de desistimiento a
favor del adquirente, con transcripción del texto del artículo 18 y asimismo, con indicación
de la persona y domicilio al que deberá comunicarse el desistimiento en caso de ejercitarse
el mismo;
k) La identificación y el domicilio de la red de
intercambio a que se encuentre afiliado el
STTC y consecuentemente, la posibilidad de
suscribir contrato con ésta, haciendo constar
la cuota a abonarse como socio en el programa
de intercambio, su periodicidad y las tasas de
intercambio correspondientes.
Art. 29. – Publicidad. Las precisiones formuladas
por el emprendedor en anuncios, folletos, circulares u
otros medios de difusión gráfica o electrónica, obligan
a aquél y se tienen por incluidas en los contratos de
tiempo compartido. Cuando los bienes afectados a un
STTC se encuentren en construcción, toda publicidad
referida a ellos deberá hacerse constar expresamente.
Art. 30. – Lealtad comercial. Toda persona física o
jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos en los STTC no podrá recurrir a
presiones, al acosamiento y manipuleo del potencial
usuario, alentando sus motivaciones de compra con
argumentos y aseveraciones realistas, no ilusorias,
que no se presten a dobles interpretaciones o que
contengan falsas promesas, ocultamientos o engaños.
Los argumentos de venta, orales o escritos, deberán
ser coincidentes con los contenidos del contrato de
tiempo compartido.
Art. 31. – Comercialización de los STTC en el
exterior. Los STTC ubicados en el exterior podrán
comercializarse en la República Argentina, previa
autorización y registración, debiendo el emprendedor
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y el propietario, en su caso, acreditar ante la autoridad
de aplicación:
a) Su existencia legal, sus derechos sobre el o los
establecimientos vacacionales, las condiciones
necesarias para su comercialización en el Sistema Turístico de Tiempo Compartido y los
poderes de su representante legal;
b) Que el vendedor se encuentra inscrito en el
Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los sistemas turísticos de
tiempo compartido que por esta ley se crea;
c) Que el o los establecimientos vacacionales a
comercializar se encuentran construidos, en
operación y adheridos a alguna red internacional de intercambios.
Capítulo VII
De la instancia arbitral
Art. 32. – Tribunal arbitral. Para la resolución de
conflictos que pudieren suscitarse entre los usuarios
y los prestadores de los sistemas turísticos de tiempo
compartido (STTC), será de aplicación el Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC), perteneciente a la órbita de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en su
carácter de autoridad de aplicación de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, normas concordantes y
complementarias.
Dicho sistema extrajudicial y voluntario atenderá y
resolverá aquellos casos en los que pueda existir alguna
violación a los derechos emanados de la ley 24.240, de
defensa del consumidor.
Las asociaciones de consumidores y cámaras empresarias podrán ser invitadas para que integren los
tribunales arbitrales, conforme al artículo 59 de la ley
24.240.
Art. 33. – Adhesión. Quienes adhieran al sistema
de arbitraje deberán manifestarlo expresamente en
oportunidad de inscribirse en el registro que se crea
por el artículo 6º de la presente ley. Dicha aceptación
se hará constar en el contrato de adhesión suscrito entre el prestador y el usuario; la nómina de prestadores
adheridos a la instancia arbitral será publicada cada año
en el Boletín Oficial a cargo de la Cámara Argentina
de Tiempo Compartido. Se tendrá por no convenido el
sometimiento de consumidores y usuarios a cualquier
arbitraje cuando lo hayan aceptado antes del nacimiento del conflicto.
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reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se
dicten, de oficio o por denuncia firmada y fundada, de
quien invocare un interés legítimo o actuare en defensa
de un interés general de los usuarios.
Art. 35. – Procedimiento. Las sanciones se aplicarán
previo sumario, si no se hubiere acordado la instancia
arbitral. Se citará al sumariado concediéndole un plazo
de diez (10) días hábiles, que podrán ampliarse a veinte
(20) días hábiles cuando razones de distancia o complejidad así lo aconsejen, para que presente su defensa
y ofrezca las pruebas pertinentes. La autoridad de aplicación podrá disponer medidas de prueba para mejor
proveer, en cualquier estado del procedimiento.
Toda notificación deberá efectuarse personalmente o
por carta documento. En este último caso serán válidas
las que se efectúen en el domicilio constituido por el
responsable en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los sistemas turísticos
de tiempo compartido.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la
resolución administrativa pertinente.
Art. 36. – Recursos. Contra las resoluciones condenatorias recaídas en los sumarios administrativos, podrá
interponerse un recurso directo ante la Cámara Federal
de Apelaciones con competencia en lo Contencioso
Administrativo de la jurisdicción respectiva.
Art. 37. – Prescripción. Las acciones por infracción a
las leyes, decretos y resoluciones que rijan la prestación
de los servicios de tiempo compartido, prescribirán a
los dos (2) años, contados desde la fecha de comisión
de la infracción.
Art. 38. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder, los
infractores a las disposiciones de la presente ley y a
las disposiciones que la reglamenten serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a) Multa desde pesos dos mil ($ 2.000) hasta pesos
un millón ($ 1.000.000), montos que podrán ser
modificados por el Poder Ejecutivo nacional;
b) Inhabilitación temporaria;
c) Revocación de la habilitación; en el caso de
inhabilitaciones temporarias y/o revocación
de la habilitación, se deberá garantizar a los
usuarios del sistema el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contraídas y de los servicios
ya contratados.
		 La habilitación podrá ser revocada, además,
si se constatare alguna causa sobreviniente de
las enumeradas en el artículo 7º.

Capítulo VIII

Capítulo IX

De las sanciones

De la extinción del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido

Art. 34. – Actuaciones administrativas. La autoridad
de aplicación podrá iniciar actuaciones administrativas
en caso de presuntas infracciones a esta ley, sus normas

Art. 39. – Extinción. La extinción del STTC y consecuentemente la desafectación de los bienes operarán:

364

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Por vencimiento del plazo de afectación al STTC
previsto en la escritura de constitución;
b) En cualquier momento, cuando no se hubieran
producido enajenaciones, o se hubiera rescindido la totalidad de los contratos, lo que se hará
constar en escritura pública;
c) Cuando habiéndose cumplido la condición
resolutoria prevista en el artículo 10, inciso
b), apartado 6, el emprendedor revoque los
derechos que hubiere enajenado mediante
declaración de voluntad, manifestada en escritura pública, dentro de los treinta (30) días de
vencido el plazo establecido en la escritura de
constitución del STTC;
d) Por destrucción o vetustez.
Capítulo X
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 41. – Orden público. La presente ley y sus normas reglamentarias son complementarias del Código
Civil y se consideran de orden público a todos sus
efectos.
Art. 42. – Adecuación. Los emprendedores y propietarios de inmuebles, que a la fecha de la vigencia de
la presente ley hubieran iniciado su comercialización
bajo el STTC, tendrán un (1) año de plazo a partir de
la publicación de la pertinente reglamentación, para
adecuarse a lo establecido en la presente ley.
Art. 43. – Contratos anteriores. Los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley
o dentro del plazo referido en el artículo 42, se regirán
por sus propios términos, hasta el vencimiento del
plazo establecido en el citado artículo 42, no pudiendo
invocarse sus disposiciones cuando se opongan a los
derechos y beneficios que expresa o implícitamente en
aquélla se reconocen.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a regular la modalidad turística de
tiempo compartido.
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Se ha proyectado el presente texto legal, guiado por
el propósito de materializar los instrumentos que el
país requiere para transitar los nuevos tiempos que se
avecinan y encarar con éxito, seriedad e idoneidad, la
etapa de prosperidad que se vislumbra para el turismo
nacional.
En las últimas tres décadas, el turismo de tiempo
compartido se ha desarrollado vigorosamente, habiéndose convertido en una industria global en la que
cinco mil (5.000) establecimientos, ubicados en más
de cien (100) países, proporcionan servicios a casi
tres millones quinientas mil (3.500.000) familias en el
mundo. Se estima en el orden de seis mil millones de
dólares (6.000.000.000 de dólares) la ventas anuales de
tiempo compartido. En la República Argentina, más de
cien mil (100.000) familias han adoptado esta modalidad y se estima que el mercado potencial supera los
tres millones (3.000.000) de usuarios. Nuestro país se
encuentra entre los diez (10) primeros del mundo, por
el desarrollo alcanzado en esta materia y es el número
uno en Sudamérica.
El sistema de tiempo compartido, incorpora determinadas particularidades que conviene tener en cuenta a la
hora de impulsar esta actividad; por ejemplo el hecho
de que el usuario de tiempo compartido procure asegurarse vacaciones a futuro, dentro de una multiplicidad
de opciones que le permiten elegir aquella que mejor
se adapte a las posibilidades y necesidades que se le
presenten cada vez que decide adoptar este sistema.
El turismo se ha transformado en un poderoso inductor del desarrollo económico, social y cultural, por lo
que, en las actuales circunstancias de nuestro país esta
capacidad para generar riqueza y mejorar la calidad de
vida de vastos sectores de nuestra población a través
de una distribución más equitativa de los ingresos, es
de primordial trascendencia.
Uno de los grandes objetivos del gobierno nacional
es la creación de fuentes de trabajo como estrategia de
inclusión social, y en esta línea se inscribe el gran desafío de transformar a la Argentina en un destino competitivo de excepción, en cuanto a la calidad, jerarquía
y originalidad de su oferta, a fin de lograr posicionarla
de esta manera como una verdadera “marca” en los
mercados emisores del mundo. Estamos contestes en
que, desde el Estado nacional y desde los sectores privados involucrados en esta actividad, se ha generado
una apuesta fuerte para lograr estos objetivos.
Es menester destacar que el proyecto que se somete
a vuestra consideración, ha tenido especialmente en
cuenta las experiencias de quienes han desarrollado
el tiempo compartido en nuestro país, habiéndose
consultado en particular a la Cámara Argentina de
Tiempo Compartido.
Existen en la actualidad grandes operadores internacionales en esta industria que, junto a las grandes
corporaciones hoteleras, esperan una regulación específica de la actividad para participar y en consecuencia
invertir en nuestro mercado.
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Es por todo ello que la ausencia de una legislación
especifica que regule la materia, debe subsanarse mediante la pronta sanción de un marco regulatorio que
venga a llenar el vacío legal existente. Resulta pues, un
imperativo ineludible, atento las circunstancias actuales, dotar de un marco legal que aborde los principales
aspectos que hacen al sistema en cuestión.
El tiempo compartido es un concepto relativamente
nuevo que combina en forma original elementos de
la hotelería tradicional –la unidad donde el usuario se
hospeda– y una variedad de prestaciones complementarias, que se disfrutan con periodicidad a lo largo de
un tiempo predeterminado. Las particularidades de
este sistema demandan la realización de un ponderado
balance para garantizar la transparencia del mercado
y salvaguardar los intereses de los compradores. Precisamente, en este sentido se ha proyectado una legislación que refleja un auténtico equilibrio, entendiendo
que resulta fundamental la certeza y precisión de los
derechos yobligaciones que asumen todos los actores
intervinientes.
A tales efectos, en el capítulo I luego de definir el
ámbito de aplicación de la futura ley, se ha tipificado el
Sistema Turístico de Tiempo Compartido (STTC) sobre
la base de una definición que destaca los elementos
que le son propios y distintivos: el aprovechamiento
periódico y por turnos, de alojamiento.
Asimismo, desde el comienzo del texto legal se
han definido detalladamente los conceptos esenciales
que caracterizan el STTC, como forma de delimitar
el accionar de cada uno de los actores, las funciones
que les competen y su inserción en el negocio. Dichas
definiciones de términos de uso corriente en la industria son fundamentales, a fin de enmarcar claramente
sus contornos y posibilitar su interpretación en forma
unívoca. Así, por ejemplo, la definición de club vacacional, apunta a receptar las últimas tendencias de un
sistema que evoluciona constantemente para satisfacer
una demanda que requiere flexibilidad y se traduce en
vacaciones más frecuentes, por períodos más cortos, en
destinos variados. En virtud de ello, han surgido desarrollos en los que el cliente no adquiere la propiedad
o el derecho de uso de una unidad específica o de un
complejo vacacional determinado, sino el derecho a
que se le proporcionen alojamiento y otras prestaciones
a cambio de un precio en dinero, cuyo monto dependerá
de los establecimientos, el tipo de unidad, el número de
ocupantes y cantidad de días que se deseen disfrutar,
dentro de un menú de opciones disponibles en cada
período vacacional. Con idéntico propósito, se define
el período de uso, desglosando sus dos variantes, la
temporal y la regida por puntajes.
El capítulo II está destinado a la autoridad de aplicación. Se establecen allí las reglas para la fiscalización
de los STTC, que estará a cargo de la Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación. Se ha considerado que las peculiaridades del tiempo compartido y
su naturaleza eminentemente turística determinan que
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esa secretaría sea el órgano de aplicaciónfacultándola
para celebrar, entre otros, convenios de cooperación,
delegación y fiscalización con otros órganos públicos
y privados, a fin de dotar de versatilidad y flexibilidad
a su accionar. Asimismo se han incorporado, las facultades esenciales que, como autoridad de aplicación, le
corresponden.
El capítulo III se ocupa de la constitución del Sistema Turístico de Tiempo Compartido, en el entendimiento de que la ley debe establecer los derechos y
las obligaciones de los actores y no dejarlos librados
a su voluntad, disponiendo el acto constitutivo y la
afectación de los bienes y en especial, el contenido de
la escritura constitutiva; la importancia que adquiere
la afectación del dominio en este sistema determina
que, los presupuestos ineludibles que debe contener la
escritura constitutiva deben ser necesariamente materia
legal y no reglamentaria, dado que se trata de disposiciones sustanciales que hacen a la propia naturaleza del
régimen jurídico del tiempo compartido y que por ello
mismo, justifican el dictado de una ley específica.
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto
de ley es el referido a la protección de los derechos
del usuario, claramente evidenciado en cada una de
las garantías contempladas en el mismo. Todas ellas
tendientes a resguardarlo de eventuales abusos y
destinadas a otorgarle la confiabilidad suficiente para
adquirir un sistema de tiempo compartido, amparado
por la seguridad jurídica de un instrumento legal que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas y el eventual reclamo de sus derechos.
Este espíritu se encuentra plasmado a lo largo del
proyecto en garantías concretas, tales como la facultad
de desistimiento por parte del usuario, la obligación
del emprendedor de llevar el registro de transacciones
bajo la supervisión de la autoridad de aplicación, así
como también la obligación de garantizar mediante
un fideicomiso el disfrute de los futuros usuarios en la
oportunidad y condiciones comprometidas, cuando los
establecimientos vacacionales del STTC se encuentren
en construcción; la entrega de un documento informativo detallando claramente obligaciones y derechos de
las partes; las facultades de inspección y fiscalización
por la autoridad de aplicación, las prescripciones referidas a la oferta precontractual, promoción y publicidad
de los sistemas de tiempo compartido, la afectación de
los bienes del desarrollista y la consiguiente indisponibilidad para otro fin, contenido del contrato bajo pena
de nulidad y oponibilidad al usuario de las cláusulas
abusivas, la responsabilidad solidaria del emprendedor
con el vendedor y las redes de intercambio, la incorporación de la instancia arbitral para la resolución de
conflictos y un sistema sancionatorio eficaz.
Una herramienta necesaria a fin de otorgar con
fiabilidad al STTC es la instrumentación legal de un
régimen de garantía de continuidad de las prestaciones
comprometidas en el contrato de tiempo compartido,
por medio de la afectación de los bienes a su exclusivo
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cumplimiento. Esta afectación y la consiguiente indisponibilidad para todo otro fin, instrumentada en escritura pública, adquiere publicidad mediante la inscripción
en el Registro de la Propiedad respectivo.
A partir de este régimen, previo a todo anuncio o
promoción comercial, quedaran establecidas las bases
contractuales y los derechos y obligaciones de las
partes resultarán oponibles a terceros. De este modo
se crea el basamento legal de un verdadero plexo de
garantías efectivas a lo largo del tiempo, a favor del
usuario, determinando la inhibición del emprendedor
y en su caso del propietario del STTC para apartarse
de la destinación comprometida; la oponibilidad de
los derechos adquiridos por los usuarios, aun frente
a acreedores privilegiados y/o sus sucesores, por
cualquier título, del emprendedor y en su caso del propietario y la intangibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios.
Al definir el contrato de tiempo compartido se lo
caracteriza como un contrato nominado, dotado de elementos propios que lo diferencian de otras modalidades
convencionales y a su vez, connotar la naturaleza jurídica que se propicia para el tiempo compartido. En sus
inicios, se intentó encasillar infructuosamente al tiempo
compartido en la esfera de los derechos reales o de los
derechos crediticios; en la actualidad se lo considera
independientemente del tipo de derecho constituido,
como un conjunto de prestaciones periódicas que se
traducen en una serie de facultades y obligaciones,
susceptibles de enmarcarse en la órbita contractual.
La elección de la modalidad operativa y del tipo de
derecho que ella genera, es asignada al emprendedor,
en razón de que es éste quien da forma al producto que
ofrece, de acuerdo a su concepción de la actividad, a
las circunstancias del mercado y esencialmente a la
respuesta del consumidor. La consagración del principio de libre elección, por parte del emprendedor, del
carácter de los derechos que va a constituir y transmitir,
naturalmente requiere como contrapartida, de una ley
marco que implante un esquema de contenidos contractuales mínimos y garantías suficientes. Estos deberán
constar obligatoriamente, bajo pena de nulidad, en
todos los contratos de tiempo compartido.
El desistimiento, unilateral e incondicionado, se
otorga al adquirente por el mero hecho de serlo y es por
ello que éste podrá ejercitarlo libremente, sin necesidad
de alegar motivo alguno. Se contempla un período de
reflexión, dado que, frecuentemente, el comprador actúa por impulso de legitimas expectativas de disfrute,
pero sin una previa evaluación objetiva de las obligaciones que contrae. Obvias razones de seguridad de
las transacciones sugieren que ese período, en que el
negocio se halla sujeto a una condición resolutoria, no
debe prolongarse más allá de lo necesario. La práctica
indica que el arrepentimiento se produce dentro de las
primeras cuarenta y ocho horas de decidida la compra,
por lo que un lapso de cinco (5) días, resulta suficiente para el ejercicio del derecho de arrepentimiento;
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coincidiendo de este modo con el plazo establecido
en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus
modificaciones.
El capítulo V se ocupa en detalle de la figura del
administrador; sus facultades y deberes son puntualizados acabadamente, dada la importancia que reviste
este actor en orden a la operación de los complejos
turísticos y al efectivo ejercicio de los derechos de los
usuarios.
El fin o motivo determinante de la adquisición del
tiempo compartido por el futuro usuario, consiste en
obtener el derecho a que se le proporcionen turnos de
hospedaje y otras prestaciones destinadas al disfrute,
en forma periódica. Se comprende que, para poder
disfrutar efectivamente de sus períodos vacacionales,
al futuro usuario no le basta tener la propiedad o el
derecho al uso de una unidad habitacional, es necesario
que la misma se encuentre amueblada, equipada, en
condiciones de habitabilidad y que forme parte de un
establecimiento o complejo vacacional, en el cual se le
brinden las prestaciones, en los términos y condiciones
convenidas.
Entre las incorporaciones más destacables se halla el
capítulo VI dedicado a la comercialización y la publicidad de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido,
donde se recogen normas reguladoras del mercado,
muchas de las cuales pertenecen al Código de Etica
de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido y que
merecen tener rango legislativo.
Resulta necesario que la ley sea explícita en cuanto a
las definiciones del deber de información y de las buenas prácticas comerciales aplicables a las promociones
y a la publicidad, por cuanto, precisamente en esta área,
es donde se han generado conflictos en el pasado.
Otro aporte novedoso que sin dudas contribuirá a la
transparencia de la comercialización, es la implementación de un documento informativo con carácter de
oferta vinculante.
Con el mismo propósito, se establecen las condiciones para comercializar desarrollos ubicados en
el exterior, entre las que se destaca la obligación de
acreditar ante la autoridad de aplicación, que el o los
establecimientos se encuentran construidos, en operaciones y adheridos a alguna de las redes internacionales
de intercambio.
Corresponde destacar la introducción de una instancia arbitral, en el capítulo VII, con el propósito de
contemplar un instrumento útil para descomprimir
eventuales conflictos, haciendo más confiable al STTC.
La incorporación de institutos novedosos en materia de
resolución de conflictos, apunta a alcanzar soluciones
rápidas, ágiles y expeditivas, a travésde un órgano
colegiado de carácter extrajudicial,adecuadamente
representativo de los intereses involucrados y con facultad de emitir laudos vinculantes y ejecutivos.
Finalmente, el capítulo VIII, está dedicado a las
sanciones, donde se estructura un procedimiento administrativo ágil, que se incoa en caso de no haberse
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recurrido a la instancia arbitral o ante el fracaso de ésta.
Cabe consignar que el procedimiento en cuestión se ha
delineado con un perfil amplio y flexible, apuntando a
instaurar un sistema sancionatorio con rasgos garantistas, lo cual se evidencia en la amplitud de los plazos y
de la prueba, así como de los recursos.
La aprobación de este instrumento solucionará el
vacío legal existente en nuestro ordenamiento jurídico
y contribuirá a dotar de certeza y confiabilidad a los
vínculos contractuales emergentes del Sistema Turístico de Tiempo Compartido, en beneficio de quienes
disfrutan, trabajan e invierten en él, al tiempo que generará un renovado impulso a esta actividad, propiciando
que nuevas corrientes de emprendedores nacionales e
internacionales, planifiquen en un marco de seguridad
jurídica sus inversiones, que vendrán a multiplicar la
oferta turística en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Congreso de
la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 867
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 20 de diciembre 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,...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente ley
regula los sistemas turísticos de tiempo compartido
(STTC), con independencia de la naturaleza de los
derechos que se constituyan o transmitan y del régimen
legal al que se encuentren sometidos los bienes que
los integran.
Art. 2º – Tipificación. El Sistema Turístico de
Tiempo Compartido debe integrarse con uno o más
inmuebles, afectados a su uso periódico y por turnos
para el alojamiento u hospedaje y para brindar otras
prestaciones compatibles con su destino.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se define como:
– Sistema Turístico de Tiempo Compartido. Es el
previsto en el artículo 2º, en adelante STTC.
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– Usuario. Es quien adquiere el derecho de uso
periódico en un sistema turístico de tiempo
compartido, por sí o por terceros.
– Propietario. Es el titular dominial de un inmueble, quien lo afecta total o parcialmente,
al Sistema Turístico de Tiempo Compartido.
– Emprendedor. Es la persona física o jurídica
propietaria o con justo título de disposición
del inmueble, que constituye el STTC para
comercializar períodos de disfrute y brindar a
los usuarios las prestaciones que lo integran,
por sí o por intermedio de terceros.
– Vendedor. Es la persona física o jurídica que,
en nombre y representación del emprendedor,
promueve y ofrece en venta períodos de uso en
un STTC.
– Revendedor. Es la persona física o jurídica
que, por sí o por cuenta y orden de un usuario
intermedia en el mercado secundario para la
comercialización de períodos de un STTC.
– Administrador. Es la persona física o jurídica,
que tiene a su cargo la gestión y coordinación
del mantenimiento y uso de los bienes que
integran un STTC.
– Red de intercambio. Es la persona física o
jurídica que intermedia entre la oferta y la
demanda de períodos de los STTC, prestando
servicios adicionales a usuarios.
– Prestador. Es la persona física o jurí-dica que
comercializa STTC, y que de acuerdo al rol que
ocupa en la co-mercialización del STTC responderá ante posibles conflictos que susciten
con los usuarios.
– Período de uso. Son las fechas que le corresponden a un usuario en un STTC. Su extensión
puede establecerse mediante las siguientes unidades de medidas, sin perjuicio de las que en el
futuro determine la autoridad de aplicación:
1. Unidad de medida temporal. Es la extensión del período de uso contado en días,
semanas o meses. La unidad de medida
temporal puede ser determinada o determinable, de tal modo que:
– Si el uso corresponde durante las mismas fechas de los años calendarios
sucesivos, dará lugar a un período
temporal fijo.
– Si corresponde dentro de una temporada o entre determinadas fechas del
año calendario, a elección del usuario
y sujeto a disponibilidad, el período
temporal será flotante.
2. Unidad de medida por puntos. Es aquella
mediante la cual se adquieren derechos
de uso canjeables y con equivalencias
preestablecidas, entre un conjunto de pres-
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taciones en diferentes unidades o STTC,
con capacidad de alojamiento y turnos de
extensión variables.
– Establecimiento vacacional. Es el
bien inmueble o parte de él, incluidas
sus unidades vacacionales y sus áreas
comunes, afectado total o parcialmente a un STTC.
– Unidad vacacional. Es el departamento, suite, cabaña y en general toda
unidad habitacional, que comprenda
áreas de dormitorio, baño y espacios
de ocupación exclusiva, que, a su vez
forme parte de un establecimiento
afectado total o parcialmente al
STTC.
– Club vacacional. Es la modalidad que
asume el STTC cuando el período
de uso, según se hubiese convenido
en el contrato, se puede utilizar en
diversas temporadas, en diferentes tipos de unidades, concapacidades de
ocupación diversas,en fechas variables y en distintos establecimientos
afectadostotal o parcialmente a un
STTC.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación de los STTC
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación o el organismo
que en el futuro la sustituya será autoridad de aplicación y ente fiscalizador de los STTC.
La autoridad de aplicación debe instrumentar normas
de procedimientos eficaces tendientes a la protección
de los derechos del usuario de los STTC y a la prevención y solución de conflictos entre las partes intervinientes. A tal efecto, se podrán suscribir convenios de
cooperación, delegación y fiscalización.
Art. 5º – Facultades. La autoridad de aplicación, por
sí o a través del organismo en que ella delegue, queda
facultada a inspeccionar y verificar en todo el territorio
nacional el cumplimiento de las normas que regulen el
STTC, sin perjuicio de la aplicación de la ley 24.240,
de defensa del consumidor y normas complementarias,
a través de sus respectivas autoridades de aplicación.
Para el desempeño de esa función podrá inspeccionar
los libros y documentos de los responsables, levantar
actas de comprobación de las infracciones, efectuar
intimaciones, promover investigaciones, solicitar la
documentación que considere necesaria, promover
acciones judiciales, solicitar órdenes de allanamiento,
requerir el auxilio de la fuerza pública y llevar adelante
toda otra medida que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley.
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Art. 6º – Registro. Inscripción. Créase el Registro de
Prestadores y Establecimientos Vacacionales Afectados
a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación.
Los titulares de los complejos o establecimientos
vacacionales, los emprendedores, los administradores,
los vendedores y revendedores, así como las redes de
intercambio, previo al inicio de sus respectivas actividades, deberán inscribirse en aquel registro, a cuyos
efectos los titulares de los establecimientos vacacionales justificarán el cumplimiento de los requerimientos
edilicios y funcionales acordes a su destino y categoría,
y los prestadores cumplimentarán los recaudos de
idoneidad y solvencia, adecuados a la actividad de
que se trate, que fijará la autoridad de aplicación. Son
requisitos para el ejercicio de dichas actividades, la
inscripción en el registro previa habilitación otorgada
por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Denegatoria. La autoridad de aplicación
deberá denegar el otorgamiento de habilitaciones a:
a) Quienes no puedan ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra durante el período de
inhabilitación dispuesto por la ley 24.522 y sus
modificatorias;
c) Los condenados con la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho,
emisión de cheques sin fondos y delitos contra
la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y
liquidación de sociedades. En todos los casos
hasta después de diez (10) años de cumplida
la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública
cuyo desempeño se relacione con el objeto de
la sociedad, hasta dos (2) años desde el cese de
sus funciones.
Capítulo III
De la constitución del Sistema Turístico
de Tiempo Compartido
Art. 8º – Afectación. La constitución de un Sistema
Turístico de Tiempo Compartido requiere la afectación
de uno o más inmuebles a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que deberá formalizarse mediante escritura pública.
Art. 9º – Requisitos. La escritura de constitución
del STTC será otorgada por el emprendedor, debiendo
prestar el consentimiento el titular del dominio del inmueble, cuando aquél no lo fuere. Los bienes deberán
estar libres de gravámenes, restricciones e in-terdicciones, y ni el emprendedor ni el propietario, en su caso,
podrán tener anotaciones personales en los registros
respectivos. Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente los fideicomisos constituidos a favor de los
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futuros usuarios, cuando dichos bienes se encuentren
en construcción, y las hipotecas que garanticen obligaciones originadas en mutuos que estén destinados a la
construcción de inmuebles afectados a un STTC.
Art. 10. – Contenido de la escritura. La escritura de
constitución hará constar la expresión de voluntad del
emprendedor y del propietario en su caso, de afectar
determinados bienes a un STTC y expresamente deberá
contener:
a) Respecto de los bienes:
1. La descripción e identificación catastral y
registral de los inmuebles.
2. El detalle de las unidades vacacionales, su
capacidad y descripción de los espacios y
cosas de uso común de los establecimientos, de conformidad al plano del proyecto
de la obra aprobado por la autoridad competente.
3. La especificación de las unidades habi
tacionales y áreas comunes que se destinarán a los futuros usuarios, en caso de
que el establecimiento fuera parcialmente
afectado al STTC.
4. La acreditación del cumplimiento de los
recaudos previos al inicio de la comercialización de inmuebles en construcción.
5. El procedimiento a seguir para la adición
de unidades vacacionales y/o espacios
y cosas de uso común y/o servicios no
previstos en la escritura de constitución y
fórmula para la determinación y corrección de las cuotas por gastos del sistema.
6. La constancia de la conformidad del
acreedor hipotecario cuando el bien sobre
el que se constituirá el STTC, estuviese
gravado.
7. Las reglas aplicables a los supuestos de
destrucción parcial o total y vetustez del
o de los inmuebles;
b) Respecto de los usuarios:
1. La naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o constituirse a favor de los futuros
usuarios y, en caso que corresponda, plazo
de duración.
2. La determinación de la cantidad, extensión
y categorías de los períodos de uso, sean
éstos expresados mediante unidades de
medida temporales o por puntos y procedimiento para su modificación, respetando
los derechos adquiridos por los usuarios.
3. El procedimiento para solicitar disponibilidades para los usuarios de períodos de
uso flotantes y por puntos.
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4. Las reglas de utilización de las unidades vacacionales, de las cosas, espacios
comunes y servicios y sanciones por su
incumplimiento.
5. El procedimiento para la transmisión de
los derechos a los futuros usuarios, sin
perjuicio de la aplicación de las normas
que sean propias de su naturaleza o tipo.
6. Cuando la transferencia o constitución
de derechos a favor de futuros usuarios
quede condicionada a la enajenación de
un número determinado de períodos de
disfrute en un determinado lapso, éste no
podrá exceder de un año, ni el mínimo de
períodos podrá ser superior al cincuenta
por ciento (50 %) del total de los períodos
a comercializar. Dicha condición será
oponible siempre y cuando la Cámara
de Tiempo Compartido o la autoridad de
aplicación respectiva, garanticen en similares condiciones, el pleno disfrute de los
derechos adquiridos.
7. El reglamento de uso y administración de
los inmuebles afectados al STTC;
c) Respecto de la administración:
1. La forma de designación y remoción del
administrador. Facultades, deberes y su
remuneración.
2. Los rubros que conforman los gastos del
STTC o, en su caso, las reglas para su
individualización.
3. La indicación de los factores objetivos
mediante los cuales se determinará la
proporción de gastos correspondientes a
cada usuario. Si se tratare de inmuebles
en construcción, deberán consignarse las
variaciones proporcionales a la habilitación de las distintas etapas de la obra.
Si el emprendedor optare por ofrecer la
prestación del servicio de administración
y mantenimiento por el sistema de ajuste
alzado relativo, deberá consignarse el plazo de vigencia, durante el cual no podrán
aumentarse los montos, debiendo especificarse claramente los rubros no cubiertos
y el sistema a utilizarse una vez expirado
dicho plazo.
4. El tiempo y forma en que deberán abonarse los gastos del STTC.
5. La previsión para la formación y mantenimiento de un fondo de reserva para
gastos imprevistos o extraordinarios, a los
que deberán aportar todos los usuarios en
forma proporcional a su contribución a los
gastos ordinarios.
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6. La individualización de aquellos servicios
que requerirán pagos adicionales al momento de su utilización.
7. Las normas que regirán ante el pago en
mora de los gastos del sistema y sanciones
para los morosos.
8. El procedimiento a seguir para la modificación de la escritura de constitución del
STTC.
9. La constancia de encontrarse los bienes
asegurados contra incendio y otros.
Art. 11. – Inscripción. El título constitutivo deberá
ser inscrito en el Registro de la Propiedad respectivo y
en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales Afectados a Sistemas Turísticos de Tiempo
Compartido, dependiente de la autoridad de aplicación
de la presente ley, previo a todo anuncio, ofrecimiento
o promoción comercial.
Art. 12. – Efectos de la constitución del STTC. La
inscripción del título constitutivo en el Registro de la
Propiedad del Inmueble competente determinará:
a) La inhibición del emprendedor y en su caso
del propietario, para apartarse de la destinación
comprometida. Sin embargo, el emprendedor
podrá comercializar los períodos de disfrute no
enajenados, por otros sistemas de alojamiento
turístico;
b) La oponibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, al acreedor hipotecario que
consintiere la constitución del STTC y al que
la conociere al tiempo de constituirse el gravamen, así como también a los sucesivos titulares
de dominio o de otros derechos de cualquier
naturaleza sobre los bienes afectados al STTC;
c) La intangibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, que no podrán ser alterados
o disminuidos por sucesores particulares o
universales, ni por terceros acreedores del
propietario o del emprendedor, ni siquiera en
caso de concurso o quiebra.
Art. 13. – Modificación de la escritura de constitución. Toda modificación del título constitutivo deberá
otorgarse mediante escritura pública, que también se
inscribirá en los registros respectivos. Podrá realizarse
por el emprendedor, con la conformidad del propietario
en su caso. Podrá realizarse por los usuarios o con su
intervención, sólo cuando así correspondiese a la naturaleza o tipo de derechos que se les hubiesen conferido
por el régimen jurídico al que se encuentren sometidos
los bienes, en cuyo caso el procedimiento para la modificación se regirá por las normas pertinentes.
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Capítulo IV
Del contrato de tiempo compartido
Art. 14. – Concepto. A los fines de la presente ley,
se denomina contrato de tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que se utilice,
y del régimen jurídico a que se encuentren sometidos
los bienes, a todo convenio escrito en virtud del cual
una persona llamada emprendedor, por sí o a través de
terceros, se obliga a proporcionar en forma periódica y
durante un tiempo determinado, turnos de alojamiento
u hospedaje, en una unidad vacacional con el mobiliario
y enseres necesarios para su uso y goce y con las cosas
y espacios comunes, en uno o varios establecimientos
vacacionales, que constituyen un STTC, con la calidad,
características y demás condiciones expresamente
pactadas, a otra persona llamada usuario, quien a su
vez se obliga a pagar un precio determinado en dinero
a cambio de dichas prestaciones, además de obligarse
a cubrir con la frecuencia convenida, los gastos de
administración y mantenimiento correspondientes.
Art. 15. – Contenido del contrato. El contrato de
tiempo compartido debe contener, bajo pena de nulidad
y sin perjuicio de lo que corresponda a la naturaleza y
tipo de derecho que se constituya o se transmita, como
mínimo los siguientes datos, referencias y cláusulas:
a) Nombres, domicilio, estado civil; nacionalidad,
tipo y número de documento de identidad, de
las personas físicas;
b) Denominación y domicilio y sede de las personas jurídicas, acreditándose su existencia,
inscripción en el registro correspondiente
cuando fuera exigible y la representación de
quienes comparecen por ella;
c) En ambos casos, cuando se invoque representación, deberá acompañarse copia del documento
que la acredite;
d) Naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o
constituirse a favor del usuario y en caso de
corresponder, su duración, que no podrá exceder el plazo de vigencia de la afectación de los
bienes al STTC;
e) Ubicación e identificación catastral y registral
del o de los inmuebles en los que se suministraren los períodos de uso, con determinación
expresa de si se encuentran afectados al STTC
o en construcción, consignándose en este último caso, las fechas estimadas de conclusión de
las distintas etapas de la obra;
f) Plazo, condiciones y montos de los gravámenes
que el propietario hubiese constituido sobre los
bienes afectados al STTC en los términos del
artículo 9º;
g) Identificación del tipo, capacidad y equipamiento de la unidad vacacional en que se alojará el usuario. Fecha estimada de habilitación
si se encontrase en construcción;
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h) Determinación del o de los períodos vaca
cionales a los que podrá acceder el usuario,
con indicación de si el o los turnos que le
correspondieran se encuentren confirmados o
estén sujetos a disponibilidad de espacio;
i) Especificación de que se acompaña el Reglamento de Uso y Administración, como anexo
al contrato;
j) Nombre y domicilio y sede, en su caso, del
administrador;
k) Proporción que corresponde al usuario para
el pago de los gastos del STTC. Cuando se
escogiese el procedimiento de ajuste alzado
relativo, se consignará el monto estipulado y
el plazo de vigencia;
1) Constancia de que el STTC se encuentra constituido en los términos de la presente ley y de
su anotación en los registros respectivos;
m) Individualización de los seguros contra incendios y daños totales y parciales con que cuentan
el o los establecimientos vacacionales afectados al STTC, así como los seguros de responsabilidad civil que amparan a los usuarios en
su integridad física y sus pertenencias;
n) Indicación de si el STTC cuenta con un programa interno de intercambio y si se encuentra
afiliado a alguna red de intercambio, consignando en tal caso su nombre, domicilio y sede,
en su caso. Si se suscribiera simultáneamente
el contrato entre la red de intercambio y el
futuro usuario, deberá dejarse constancia de la
recepción de un ejemplar del mismo por éste;
o) Precio y condiciones de pago. Cuando la
transferencia o constitución de derechos a favor
de los futuros usuarios quede condicionada a
la enajenación de un número determinado de
períodos de disfrute en un determinado lapso,
se deberá hacer constar dicha circunstancia y el
mecanismo a aplicarse, en caso de cumplirse la
condición resolutoria, para la devolución de los
créditos que se generen con más los intereses
que correspondan;
p) Indicación con caracteres destacados, de la
facultad de arrepentimiento que se le confiere
al usuario en el plazo de cinco (5) días para
revocar su decisión de suscribir el contrato
de tiempo compartido, cuando no se hubiera
celebrado previamente precontrato o reserva
de compra;
q) Compromiso del emprendedor de brindar una
prestación equivalente o una compensación
adecuada, si ello no fuera posible, en el caso de
que el usuario se viera impedido del uso y goce
de las prestaciones vacacionales contratadas,
por causas que le sean atribuibles a aquél;
r) Lugar y fecha de celebración.
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Art. 16. – Cláusulas abusivas. Las cláusulas contractuales abusivas, no serán oponibles al usuario.
Art. 17. – Precontratos. Las reservas de compra de
períodos vacacionales mediante las cuales el futuro
usuario se obligue a suscribir un contrato de tiempo
compartido, se realizarán en tantos ejemplares como
partes intervengan, debiendo indicarse, bajo pena de
nulidad, la fecha o plazo en que se suscribirá este último, que nunca podrá ser superior a los sesenta (60)
días de la fecha de suscripción a la reserva.
Art. 18. – Desistimiento. El futuro usuario tendrá el
derecho de revocar su aceptación en el precontrato o
reserva de compra de períodos vacacionales, sin necesidad de expresión de causa, siempre que lo haga dentro
de los siete (7) días de su suscripción, mediante comunicación cursada por medio fehaciente. Igual derecho
tendrá cuando no se hubiere suscrito el precontrato o
la reserva, en cuyo caso el plazo de arrepentimiento
se computará a partir del otorgamiento del contrato
de tiempo compartido. La facultad de arrepentimiento
no puede ser renunciada ni dispensada y debe estar
incluida en forma clara y notoria en el instrumento
suscrito.
El emprendedor o el vendedor en su caso, pro
cederán a la devolución de los importes recibidos
por todo concepto, dentro de los treinta (30) días de
recibida la comunicación.
Art. 19. – Deberes del emprendedor. Son deberes
del emprendedor:
a) Establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que forman
parte del STTC y controlar el cumplimiento de
las obligaciones a cargodel administrador que
hubiese designado;
b) Habilitar un registro de transacciones, que
supervisará la autoridad de aplicación, en el
que asentará, dentro de los diez (10) días de
celebrado el contrato, los datos personales de
los usuarios y su domicilio, períodos de uso,
el o los establecimientos a que corresponden,
tipo, capacidad y categoría de las unidades
vacacionales. También deberá registrar en él
los cambios de titularidad;
c) Garantizar mediante un fideicomiso el uso
de los futuros usuarios, en la oportunidad y
condiciones comprometidas, cuando el o los
establecimientos vacacionales del STTC se
encuentren en construcción;
d) Abonar las cuotas por gastos del sistema
de las unidades no enajenadas cuando, por
cualquier título, las ceda temporariamente a
terceros.
		 Abonar toda suma por gastos del sistema, que
exceda el monto de la oferta cuando se hubiera
optado por el sistema de ajuste alzado relativo.
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Art. 20. – Deberes de los usuarios. Son deberes de
los usuarios:

de las establecidas en los regímenes legales específicos
que se hubieren adoptado:

a) Usar los bienes que constituyen el STTC conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos
ni sustituirlos y sin impedir a otros usuarios
disfrutar de los turnos de alojamiento que les
correspondan;
b) Responder por los daños a la unidad vacacional, al establecimiento, o a sus áreas comunes,
ocasionados por ellos, sus acompañantes o las
personas que hubieren autorizado, siempre que
tales daños no fueran ocasionados por su uso
normal y regular o por el mero transcurso del
tiempo;
c) Comunicar a la administración toda cesión
temporal o definitiva de sus derechos, conforme a los procedimientos establecidos en el
reglamento de uso;
d) Abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos
del STTC y del fondo de reserva, así como todo
gasto que pueda serle imputado particularmente. Para ejercer sus derechos el usuario deberá
tener las cuentas al día.

a) Mantener el régimen de utilización de los bienes conforme a su destino y prestar o controlar
las prestaciones convenidas entre el emprendedor y los usuarios, cumpliendo sus tareas con
eficacia, diligencia y profesionalismo;
b) Conservar los establecimientos, sus unidades
vacacionales y los espacios y cosas de uso común, en condiciones adecuadas para facilitar
a los usuarios el ejercicio de sus derechos de
uso en la oportunidad y con las características
y calidad contratadas;
c) Proveer las solicitudes de disponibilidad de
unidades vacacionales, preservando la igualdad
de derechos de los usuarios y respetando las
prioridades temporales de las reservaciones;
d) Verificar las infracciones al reglamento de uso
y aplicar las sanciones previstas en él;
e) Incoar los recursos administrativos y acciones
judiciales que correspondan;
f) Llevar los libros de contabilidad que correspondan conforme a derecho;
g) Confeccionar el presupuesto de recursos y gastos, dentro del término fijado en el reglamento
de uso y administración, cuando no se hubieran
pactado la administración y el mantenimiento
del STTC por ajuste alzado;
h) Ejecutar el presupuesto de recursos y gastos,
realizando la cobranza a los usuarios de las
cuotas por gastos del sistema, fondo de reserva
y todo otro cargo que correspondiere, así como
también abonando con los fondos recaudados,
los gastos devengados por la administración
y el mantenimiento del STTC: STTC y a los
fondos;
i) Rendir cuentas al emprendedor y a los usuarios, conforme a liquidaciones de ingresos y
gastos certificadas por contador público, salvo
en el caso que se hubiere optado por aplicar el
sistema de ajuste alzado relativo;
j) Entregar toda la documentación referida al
STTC y a los fondos existentes, al emprendedor o a quien éste indique, al cesar en su
función.

Art. 21. – Responsabilidades. Sin perjuicio de otras
normas que resulten aplicables, son solidariamente
responsables con el emprendedor, por su falta de
legitimación para transmitir o constituir los derechos
emergentes del contrato de tiempo compartido:
a) El vendedor, hasta el monto total que hubiere
percibido por su intermediación en la operación de que se trate;
b) La red de intercambio, hasta el monto total percibido del usuario perjudicado, por su adhesión
a la red.
La legitimación deberá valorarse al tiempo de la
celebración del contrato de tiempo compartido, en el
caso del vendedor, y al tiempo de la afiliación del emprendedor a la red de intercambio o de su renovación,
si se tratare de ésta.
Capítulo V
De la administración de los STTC
Art. 22. – Designación del administrador. La función de administrador puede ser ejercida por el propio
emprendedor, o por un tercero designado por éste. En
tal caso ambos tendrán responsabilidad solidaria frente
a los usuarios, por la debida gestión y coordinación
en el mantenimiento y uso de los bienes que integran
el STTC.
El administrador podrá ser designado o removido por
los usuarios, sólo cuando los regímenes especiales que
se hubieren adoptado les concedan tal facultad.
Art. 23. – Facultades y deberes. El administrador
tendrá las siguientes facultades y deberes, sin perjuicio

Art. 24. – Gastos de administración y mantenimiento. Los gastos del sistema serán soportados por todos
los usuarios conforme a criterios de proporcionalidad
basados en factores objetivos, salvo en el supuesto
previsto en el último párrafo del presente artículo. Los
emprendedores contribuirán a solventarlos respecto de
aquellos períodos de disfrute no enajenados, cuando los
cedan temporalmente, por cualquier título que fuere.
Estas previsiones no serán aplicables cuando el
emprendedor o el administrador hubieran pactado la
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administración y mantenimiento del STTC por ajuste
alzado relativo. En este caso los montos de las cuotas
no podrán aumentarse, a excepción de los incrementos originados en rubros expresamente excluidos. Las
cantidades que excedan el monto de la oferta serán
soportadas por el emprendedor o el administrador, en
su caso, según corresponda.
Art. 25. – Cobro ejecutivo. El certificado emanado
del administrador en el que conste la deuda por gastos
del sistema, los rubros que la componen y el plazo para
abonarla, constituirán título suficiente para accionar contra el usuario moroso por la vía ejecutiva, o en defecto
de ella, conforme la más breve que prevean las normas
procesales, previa intimación fehaciente por el plazo que
se estipule en el reglamento de administración.
Capítulo VI
De la comercialización y la publicidad
de los STTC
Art. 26. – Deber de información. Los emprendedores, administradores, vendedores, revendedores y
redes de intercambio deben suministrar, con certeza
y objetividad, información veraz, eficaz y suficiente,
las características de los bienes que integran el STTC
y de las prestaciones que ofrecen, detallando el tipo y
alcances de los derechos que se transmiten o constituyen, según sea la actividad de que se trate, y demás
condiciones de comercialización.
Art. 27. – Promociones. Las personas físicas o jurídicas que para la captación de potenciales usuarios
ofrezcan regalos, premios, participación en sorteos, cupones, chequeras o cualquier documento representativo
de derechos de alojamiento, estadías o viajes, ya sea
en entrevistas individuales o grupales, telemarketing,
medios gráficos o electrónicos u otros, deben:
a) Indicar por el mismo medio que la finalidad de
la promoción es venderles el STTC;
b) Especificar claramente la verdadera naturaleza,
valor, especie y/o dimensiones de los premios
y/o regalos ofrecidos, así como las condiciones, costos, limitaciones y/o restricciones para
acceder a los mismos;
c) Precisar en la primera comunicación, por
cualquier medio que ésta se realice, el objeto,
características y el tiempo real de duración de la
entrevista, cuando ésta sea la condición para recibir el premio, regalo y/o participar en sorteos;
d) Entregar los premios y/o regalos en el momento
de la presentación o dentro de los veinte (20)
días de realizada la misma, informando si existieren costos no cubiertos en razón de traslados
u otros;
e) Abstenerse de imponer procedimientos exageradamente onerosos o impedimentos que
tengan por objeto hacer desistir al potencial
usuario del premio, regalo o sorteo.
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Art. 28. – Documento informativo. Toda persona física
o jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos en los STTC, deberá editar un documento informativo que tendrá el carácter de oferta vinculante,
para ser entregado sin cargo a quien solicite información
y a los potenciales usuarios en la primera entrevista. En
el documento, como mínimo, se precisará:
a) La identificación y domicilio del emprendedor
y de toda persona física o jurídica que intervenga profesionalmente en la comercialización de
los derechos en los STTC;
b) La naturaleza real o personal de los derechos
que se ofrecen y su duración;
c) Los datos de inscripción del STTC de que se
trate en los registros respectivos, con expresión
de la titularidad y las cargas y con aclaración
que pueden ser consultados a los fines de conocer la situación jurídica de los bienes afectados,
así como el íntegro contenido del instrumento
de afectación;
d) Si el o los inmuebles afectados al STTC se
encuentran construidos y en funcionamiento
o en construcción. En este último caso, fecha
límite para su terminación y habilitación;
e) Descripción precisa del o de los bienes sobre
los que se ha constituido el STTC y de su ubicación;
f) Servicios e instalaciones de uso común a las
que el futuro usuario podrá acceder, con
diciones para el acceso y en su caso, los costos
y las bases para su determinación;
g) Las prestaciones que el usuario podrá disfrutar
y condiciones de uso de las mismas;
h) El precio y duración del período de uso mínimo. Importe de la primera cuota a abonarse
por gastos de administración y mantenimiento
del sistema o su estimación y el procedimiento
para el cálculo de las cuotas futuras;
i) La identificación y el domicilio del administrador;
j) La información del derecho de desistimiento a
favor del adquirente, con transcripción del texto del artículo 18 y asimismo, con indicación
de la persona y domicilio al que deberá comunicarse el desistimiento en caso de ejercitarse
el mismo;
k) La identificación y el domicilio de la red de
intercambio a que se encuentre afiliado el
STTC y consecuentemente, la posibilidad de
suscribir contrato con ésta, haciendo constar
la cuota a abonarse como socio en el programa
de intercambio, su periodicidad y las tasas de
intercambio correspondientes.
Art. 29. – Publicidad. Las precisiones formuladas
por el emprendedor en anuncios, folletos, circulares u
otros medios de difusión gráfica o electrónica, obligan
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a aquél y se tienen por incluidas en los contratos de
tiempo compartido. Cuando los bienes afectados a un
STTC se encuentren en construcción, toda publicidad
referida a ellos deberá hacerse constar expresamente.
Art. 30. – Lealtad comercial. Toda persona física o
jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos en los STTC no podrá recurrir a
presiones, al acosamiento y manipuleo del potencial
usuario, alentando sus motivaciones de compra con
argumentos y aseveraciones realistas, no ilusorias,
que no se presten a dobles interpretaciones o que
contengan falsas promesas, ocultamientos o engaños.
Los argumentos de venta, orales o escritos, deberán
ser coincidentes con los contenidos del contrato de
tiempo compartido.
Art. 31. – Comercialización de los STTC en el
exterior. Los STTC ubicados en el exterior podrán
comercializarse en la República Argentina, previa
autorización y registración, debiendo el emprendedor
y el propietario, en su caso, acreditar ante la autoridad
de aplicación:
a) Su existencia legal, sus derechos sobre el o los
establecimientos vacacionales, las condiciones
necesarias para su comercialización en el Sistema Turístico de Tiempo Compartido y los
poderes de su representante legal;
b) Que el vendedor se encuentra inscrito en el
Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los sistemas turísticos de
tiempo compartido que por esta ley se crea;
c) Que el o los establecimientos vacacionales a
comercializar, se encuentran construidos, en
operación y adheridos a alguna red internacional de intercambios.
Capítulo VII
De la instancia arbitral
Art. 32. – Tribunal arbitral. Para la resolución de
conflictos que pudieren suscitarse entre los usuarios
y los prestadores de los sistemas turísticos de tiempo
compartido (STTC), será de aplicación el Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC), perteneciente a la órbita de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en su
carácter de autoridad de aplicación de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, normas concordantes y
complementarias.
Las asociaciones de consumidores y cámaras empresarias, podrán ser invitadas para que integren los
tribunales arbitrales, conforme al artículo 59 de la ley
24.240.
Art. 33. – Adhesión. Quienes adhieran al sistema
de arbitraje deberán manifestarlo expresamente en
oportunidad de inscribirse en el registro que se crea
por el artículo 6º de la presente ley. Dicha aceptación,
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se hará constar en el contrato suscrito entre el prestador
y el usuario; la nómina de prestadores adheridos a la
instancia arbitral será publicada cada año en el Boletín
Oficial de la República Argentina a cargo de la Cámara
Argentina de Tiempo Compartido. Se tendrá por no
convenido el sometimiento de consumidores y usuarios
a cualquier arbitraje cuando lo hayan aceptado antes
del nacimiento del conflicto.
Capítulo VIII
De las sanciones
Art. 34. – Actuaciones administrativas. La autoridad
de aplicación podrá iniciar actuaciones administrativas
en caso de presuntas infracciones a esta ley, sus normas
reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se
dicten, de oficio o por denuncia firmada y fundada, de
quien invocare un interés legítimo o actuare en defensa
de un interés general de los usuarios.
Art. 35. – Procedimiento. Las sanciones se aplicarán
previo sumario, si no se hubiere acordado la instancia
arbitral. Se citará al sumariado concediéndole un plazo
de diez (10) días hábiles, que podrán ampliarse a veinte
(20) días hábiles cuando razones de distancia o complejidad así lo aconsejen, para que presente su defensa
y ofrezca las pruebas pertinentes. La autoridad de aplicación podrá disponer medidas de prueba para mejor
proveer, en cualquier estado del procedimiento.
Toda notificación deberá efectuarse personalmente
o por cualquier otro medio fehaciente. En este último
caso serán válidas las que se efectúen en el domicilio
constituido por el responsable en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los
sistemas turísticos de tiempo compartido.
Art. 36. – Recursos. Contra las resoluciones recaídas
en los sumarios administrativos, podrá interponerse un
recurso directo ante la autoridad judicial competente
en la materia de la jurisdicción respectiva.
Art. 37. – Prescripción. Las acciones por infracción a
las leyes, decretos y resoluciones que rijan la prestación
de los servicios de tiempo compartido, prescribirán a
los dos (2) años, contados desde la fecha de comisión
de la infracción.
Art. 38. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder, los
infractores a las disposiciones de la presente ley y a
las disposiciones que la reglamenten serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a) Multa desde pesos dos mil ($ 2.000) hasta pesos
un millón ($ 1.000.000), montos que podrán ser
modificados por el Poder Ejecutivo nacional;
b) Inhabilitación temporaria;
c) Revocación de la habilitación.
En el caso de inhabilitaciones temporarias y/o
revocación de la habilitación, se deberá garantizar
a los usuarios del sistema, el efectivo cumplimiento
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de las obligaciones contraídas y de los servicios ya
contratados.
La habilitación podrá ser revocada, además, si se
constatare alguna causa sobreviniente de las enumeradas en el artículo 7º.
Capítulo IX
De la extinción del Sistema Turístico
de Tiempo Compartido
Art. 39. – Extinción. La extinción del STTC y consecuentemente la desafectación de los bienes operará:
a) Por vencimiento del plazo de afectación al
STTC previsto en la escritura de constitución;
b) En cualquier momento, cuando no se hubieran
producido enajenaciones, o se hubiera rescindido la totalidad de los contratos, lo que se hará
constar en escritura pública;
c) Cuando habiéndose cumplido la condición
resolutoria prevista en el artículo 10, inciso
b), apartado 6, el emprendedor revoque los
derechos que hubiere enajenado mediante
declaración de voluntad, manifestada en escritura pública, dentro de los treinta (30) días de
vencido el plazo establecido en la escritura de
constitución del STTC;
d) Por destrucción o vetustez.
Capítulo X
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 41. – Orden público. La presente ley y sus normas
reglamentarias, son complementarias del Código Civil y
se consideran de orden público a todos sus efectos.
Art. 42. – Adecuación. Los emprendedores y propietarios de inmuebles, que a la fecha de la vigencia de
la presente ley, hubieran iniciado su comercialización
bajo el STTC, tendrán un (1) año de plazo a partir de
la publicación de la pertinente reglamentación, para
adecuarse a lo establecido en la presente ley.
Art. 43. – Contratos anteriores. Los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley
o dentro del plazo referido en el artículo 42, se regirán
por sus propios términos, hasta el vencimiento del
plazo establecido en el citado artículo 42, no pudiendo
invocarse sus disposiciones cuando se opongan a los
derechos y beneficios que expresa o implícitamente en
aquélla se reconocen.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Buenos Aires, 16 de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir con modificaciones el proyecto de ley
S.-2.384/03, régimen de control de productos fitosanitarios, reproducción del senador José Luis Gioja,
con modificaciones introducidas por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
El mismo caducó el 28 de febrero del año en curso.
A sus efectos se acompaña el mencionado proyecto con
sus fundamentos y antecedentes.
Sin otro motivo, lo saludamos atentamente.
Roberto D. Urquía. – Silvia E. Gallego. –
Haide D. Giri. – Elva A. Paz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Regimen de control de productos fitosanitarios
Capítulo I
Objetivos y ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Establecer el marco legal para el control
concerniente a los productos fitosanitarios
empleados para la adecuada protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos, abarcando
dicho marco desde su producción, registro y
comercialización, hasta su uso y/o disposición
final, en todo el territorio de la República Argentina;
b) Instrumentar los presupuestos mínimos de
protección ambiental según ley 25.675 que
regulen las actividades referidas en el artículo
3°, teniendo como objetivo el control de los
productos fitosanitarios, su uso racional y su
liberación al ambiente, considerados fines
primordiales de esta ley:
– La preservación de la salud humana.
– La preservación del ambiente.
– La optimización y preservación de la
calidad de los frutos agroalimentarios y
materias primas de origen vegetal.
– Asegurar la trazabilidad de los productos
fitosanitarios, contribuyendo al desarrollo
sustentable y a la disminución del impacto
ambiental que estos productos generan.
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Art. 2° – Las provincias ejercen sus respectivas
competencias para dictar leyes y reglamentaciones
que complementen la regulación de la presente norma,
para su aplicación en forma conjunta en sus territorios, según establece el artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Capítulo II
Actividades comprendidas
Art. 3º – La importación, exportación, fabricación,
formulación, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, rotulado, traslado, registro, comercialización,
entrega gratuita, uso, prescripción, aplicación y locación
de aplicación, disposición final y toda otra operación que
implique el manejo de productos fitosanitarios destinados a la producción agrícola y agroindustrial, al cuidado
perihogareño y de áreas de esparcimiento, realizadas por
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en todo
el territorio de la República Argentina, quedarán sujetas
a las disposiciones de la presente ley.
Capítulo III
Productos fitosanitarios
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, entiénde
se por producto fitosanitario a cualquier sustancia o
mezcla de sustancias, naturales o de síntesis química,
destinada a prevenir, destruir y/o controlar los efectos
negativos de cualquier organismo, incluyendo las
especies no deseadas de vegetales o animales, en la
producción, elaboración, almacenamiento y afines de
productos agrícolas, agroindustrial o madera y en las
áreas de esparcimiento.
La denominación incluye a las sustancias destinadas
a regular el crecimiento de las plantas, defoliantes,
desecantes, preservadores de madera, agentes para
reducir la densidad o para evitar la caída prematura de
la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o
después de la cosecha para proteger al producto contra
su deterioro durante el almacenamiento y transporte,
así como también, los microorganismos, insectos y/u
otros organismos biológicos utilizados para acciones
terapéuticas, de protección y desarrollo de la agricultura y/o de los recursos naturales vegetales y todo aquel
que la autoridad de aplicación considere aplicable de
acuerdo a las recomendaciones internacionales a tales
efectos.
Entiéndese por sustancia los principios o sustancias activas, los productos técnicos, los ingredientes
acompañantes en su formulación, inertes y aditivos
utilizados en su fabricación y/o formulación.
Art. 5º – Registro previo a la comercialización en
el territorio nacional. A todos los efectos legales, el
Estado nacional –a través del organismo con competencia específica– registrará y aprobará la utilización
de los productos fitosanitarios como condición previa
a su comercialización en el territorio nacional, previa

Reunión 32ª

evaluación de la información científica y técnica suficiente que demuestren que el producto es eficaz para
el fin que se destina y no entraña riesgos indebidos a
la salud y el ambiente.
Art. 6° – Efectos y alcances del certificado de registro
de producto fitosanitario. Los certificados de registro
otorgados implican que el producto ha sido considerado
apto luego de un procedimiento de análisis y evaluación
de sus beneficios y riesgos, para su uso en los cultivos
y especies para los que ha sido aprobado y de acuerdo
a las instrucciones indicadas en los rótulos o marbetes,
por lo que se autoriza su comercialización en el territorio
nacional en los términos de la presente ley.
Todo uso diferente de aquellos para los cuales ha
sido específicamente evaluado y aprobado, constituye
un uso no autorizado, y constituirá una infracción a la
presente norma.
Art. 7º – Corresponde al Estado nacional, a través de
la autoridad nacional de aplicación, llevar el Registro
Nacional Unico de Productos de Terapéutica Vegetal,
lo que implica –sin perjuicio de otras acciones– fijar
los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de
registros de productos fitosanitarios, contemplando las
obligaciones que al respecto asuma el Estado argentino
en el marco de tratados de integración o internacionales,
y los procedimientos, criterios de evaluación y alcances,
de acuerdo a las pautas que se establecen en el anexo I
de la presente ley, y los que en el futuro se dicten.
Art. 8° – A los fines de su uso y teniendo en cuenta
el riesgo que éste pudiera implicar respecto del cumplimiento de los objetivos definidos en el artículo 1°
de esta ley, la autoridad de aplicación determinará
la clasificación de los productos, de acuerdo a las
siguientes categorías, cuya pertenencia debe constar
en los rótulos y envases y en el certificado de registro
correspondiente:
a) Productos de uso regulado. Aquellos productos
cuya utilización –por su naturaleza, características y recomendaciones– entrañe riesgo
considerable para la salud humana o animal, el
funcionamiento propio de los ecosistemas o de
cualquiera de sus componentes (suelo, aguas,
aire, flora y fauna silvestres) y la calidad del
ambiente en general. El uso de estos productos
debe realizarse adecuadamente con la correspondiente receta de aplicación;
b) Productos de uso restringido. Aquellos productos cuya utilización implica un riesgo de
manejo sólo apropiado para profesionales autorizados (artículo 26). La venta y uso de éstos
es exclusivo para los aplicadores que tengan
la licencia pertinente según lo determine la
reglamentación;
c) Productos de uso libre. Aquellos que impliquen
riesgo mínimo y/o fácilmente manejablepara
la salud humana, animales domésticos, ecosistemas, flora, fauna y flora silvestres y para el
ambiente en general.
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Estas categorías podrán ser actualizadas periódicamente de acuerdo con las normas aprobadas por la
FAO y OMS.
Los estados provinciales que implementen el recaudo de la receta agronómica para la adquisición
por usuarios finales de los productos de uso y venta
regulados, deberán contemplar la categorización que al
respecto haga la autoridad nacional de aplicación.
Art. 9° – A los fines de asegurar la trazabilidad mencionada en el artículo 1°, toda operación de transferencia
física de productos fitosanitarios deberá encontrarse debidamente documentada en un remito. Este documento
deberá contener los datos que identifiquen al emisor, al
receptor de los productos, transporte utilizado y destino,
según lo determine la reglamentación.
Todos los sujetos mencionados en esta ley deberán
archivar y tener a disposición de la autoridad de aplicación los remitos recibidos y copia de los emitidos.
Art. 10. – Receta de aplicación. La aplicación a los
cultivos de productos comprendidos en los incisos a),
b) y c) del artículo 8°, deberá ser prescrita por un profesional autorizado, de conformidad con lo dispuesto
en la presente ley y su reglamentación.
Art. 11. – Rótulos y envases. Los rótulos y envases
de los productos fitosanitarios deberán ser autorizados
por el Estado nacional, a través de la autoridad de aplicación, e incluirán las leyendas que indiquen, en idioma
nacional, como mínimo los siguientes recaudos:
a) El nombre comercial del producto, nombre y
dirección del fabricante, responsable técnico y
porcentaje del ingrediente o sustancia activa,
contenido neto, tipo de acción y cultivos para
el cual ha sido aprobado;
b) Las recomendaciones de uso, instrucciones de
aplicación, advertencias y precauciones a seguir
para el uso seguro y eficaz del producto para
cada cultivo autorizado, incluyendo símbolos
y/o pictogramas adecuados, seguido de la aclaración que todo uso no expresamente autorizado
constituye una infracción a la presente ley;
c) Primeros auxilios y ayuda médica en casos de
intoxicación;
d) Fecha de vencimiento e identificación del lote o
partida del producto en números o en letras de
fácil lectura, transcripción y comunicación;
e) Recomendaciones de tratamiento y disposición final de los envases vacíos y/o productos remanentes según lo determinado por la
reglamentación, e incluir la descripción de
los procedimientos de descontaminación y
disposición final.
Art. 12. – Los envases deberán satisfacer los siguiente recaudos mínimos:
a) Ser diseñados y fabricados de modo tal que
impidan pérdidas, ser construidos de materiales
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resistentes al producto a ser envasado y con la
resistencia mecánica necesaria para responder
a las exigencias normales de almacenamiento
y transporte;
b) Contar con un cierre o precinto que sea inevitablemente destruido al ser abierto la primera
vez;
c) Lucir la fecha de vencimiento del producto
impresa en forma indeleble, la que deberá coincidir con la indicada en el rótulo. En caso de
divergencia, será válida únicamente la impresa
en el envase.
Art. 13. – La autoridad de aplicación podrá establecer excepciones a estos recaudos –siempre que
disponga los necesarios para asegurar al usuario
una correcta comunicación sobre los contenidos del
rótulo, en particular, la fecha de vencimiento del contenido– para los envases de proporciones destinados a
grandes usuarios; y/o para los casos concretos en que
se demuestre la factibilidad y ventaja de reutilización
de los envases.
Capítulo IV
De la publicidad
Art. 14. – La publicidad de productos fitosanitarios
cumplirá con las siguientes pautas:
a) Todas las afirmaciones utilizadas deben ser
factibles de justificarse técnicamente;
b) Los anuncios no deben contener ninguna
afirmación o presentación visual que directa
o indirectamente, entrañen la probabilidad
de inducir a error al comprador o usuario, en
particular en lo que respecta a la seguridad del
producto, su naturaleza, composición, adecuación al uso, reconocimiento o aprobación
oficial;
c) Además tales anuncios deberán brindar información clara, concreta y adecuada para el
entendimiento del público en general, y que
advierta sobre sus características y peligro de
uso indebido de los mismos;
d) Los anuncios deben estimular a los compradores y usuarios a leer atentamente los rótulos.
Art. 15. – Queda prohibido:
a) Fomentar usos distintos a los especificados en
el rótulo aprobado;
b) Hacer afirmaciones equívocas respecto de la
eficacia del producto;
c) Contener representaciones visuales de prácticas potencialmente peligrosas (tales como la
aplicación o mezcla sin ropa protectora, uso
en proximidad de alimentos o menores).

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Capítulo V
Disposición final y residuos
Art. 16. – Todos los residuos, sobrantes y envases,
que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación
de productos fitosanitarios, deberán ser tratados con
todos los recaudos determinados en la reglamentación,
la que deberá tener en cuenta las siguientes pautas:
a) Los residuos se someterán al proceso que se
defina necesario y adecuado para evitar daños
al ambiente y/o a terceros;
b) Se prohíbe su liberación al ambiente de cualquier forma;
c) Se brindará información adecuada a través de
la autoridad de aplicación, para lograr la transformación de los residuos a formas inocuas;
d) Formas de destrucción total de envases o su
reciclado, conforme normas vigentes;
e) La autoridad de aplicación deberá propiciar
con los fabricantes e importadores, la efectiva
instrumentación de métodos alternativos de
envases de productos fitosanitarios, de manera
que éstos minimicen los residuos;
f) La autoridad de aplicación instará a los propietarios de instalaciones aptas para la destrucción
de envases y/o usos alternativos de los mismos,
a su recepción en condiciones de seguridad.
Capítulo VI
Sujetos de la ley
Art. 17. – Se consideran sujetos susceptibles de estar
incluidos en la presente ley, según su responsabilidad
y el riesgo de manipulación y uso:
a) Categoría A. Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la
cadena que están en contacto habitual con los
productos fitosanitarios y son principalmente
responsables de uso y aplicación, a saber:
fabricantes, fraccionadores, formuladores,
usuario responsable, profesional agronómico,
aplicadores por cuenta propia o de terceros y
depositario final. Este listado podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación;
b) Categoría B. Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que, por su actividad, no tienen contacto
directo y habitual con el producto fitosanitario,
sino solamente a partir de un envase cerrado
herméticamente y con su correspondiente precinto inviolable, a saber: transportes, depósitos,
almacenamientos, comercio vendedor, exportadores e importadores. Este listado podrá ser
ampliado por la autoridad de aplicación.
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Cuando el producto fitosanitario tiene presentación
a granel, todos los sujetos de esta cadena estarán incluidos en la categoría A.
Capítulo VII
De la habilitación, registro y obligaciones de los
sujetos en general
Art. 18. – Las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas encuadradas en las clasificaciones del artículo
anterior, con excepción de los usuarios responsables
y los propietarios rurales, deberán estar debidamente
inscritas en los registros nacionales o provinciales que
correspondan, sin perjuicio de otras habilitaciones de
la jurisdicción provincial en las que desarrollen dichas
actividades.
Art. 19. – Los titulares de registros de productos
fitosanitarios deberán proveer inmediatamente a la
autoridad de aplicación toda nueva información que
posean sobre riesgos potenciales y efectivos relativos
a su producto, referidos a sus efectos sobre la salud
humana, animales, plantas o el ambiente.
Capítulo VIII
Definiciones y obligaciones de los sujetos
Art. 20. – Además de las obligaciones generales
establecidas en esta ley, los sujetos definidos a continuación deberán satisfacer las obligaciones particulares
indicadas en los siguientes artículos.
Art. 21. – Depósitos autorizados. Son todos aquellos
que están registrados y habilitados por la autoridad
de aplicación correspondiente. Todos los productos
fitosanitarios deberán ser almacenados en depósitos
autorizados, abarcando desde el importador, fabricante,
distribuidores mayoristas y minoristas, comerciantes y
aplicadores.
Art. 22. – Transportista. Es todo aquel que realiza
el transporte de productos fitosanitarios. Se realizará
sólo a través de aquellos sujetos y vehículos que
estén debidamente autorizados y se clasifican en dos
categorías:
a) Es el que se realiza entre depósitos autorizados,
y las empresas que lo lleven a cabo deberán
estar habilitadas para esa actividad con arreglo a lo dispuesto en la respectiva legislación
vigente, contar con vehículos apropiados y asesoramiento técnico especializado. Sus empleados deberán estar especialmente habilitados y
asistir obligatoriamente a cursos de manejo en
situaciones de riesgo y siniestro. Asimismo,
en casos de siniestro, las empresas de esta especialidad tendrán a su cargo la diagramación
de planes de emergencia de acuerdo a normas
vigentes;
b) Es el transporte a nivel local y se realiza desde
cualquier depósito autorizado hasta el equipo
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o lugar de aplicación. Debe cumplimentar las
normas vigentes que establezca cada provincia
a tales efectos.
Art. 23. – Comercio. Es todo aquel que a los fines de
esta ley realiza la compraventa de productos fitosanitarios, sea por cuenta propia de terceros. Los comercios,
a los efectos de esta ley, deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener un asesor técnico especializado;
b) Estar habilitado por la autoridad de aplicación
correspondiente;
c) Deberá controlar que el producto esté cerrado y
con su precinto de seguridad colocado e intacto
con su fecha de vencimiento vigente, que no
esté prohibido, debidamente etiquetado, con la
categoría del producto y las recomendaciones
de uso y manipuleo visibles.
Art. 24. – Usuario responsable. Designa a toda
persona física o jurídica que sea propietaria en forma
total o parcial de un cultivo. Es el que se beneficia con
el uso del producto fitosanitario. A la vez, es el propietario de los bienes producto de los cultivos que luego se
comercializan. Además de los anteriormente descritos,
son igualmente usuarios responsables aquellos sujetos
que por su actividad utilicen productos fitosanitarios
y se beneficien con su uso y otros que oportunamente
defina la correspondiente autoridad de aplicación. Este
usuario responsable está obligado a:
a) Efectuar el uso del producto fitosanitario acorde con las prescripciones de esta ley;
b) Responsabilizarse civilmente por los eventuales daños que su actividad genere;
c) Requerir que el aplicador esté debidamente
registrado ante la autoridad de aplicación de
la presente ley y que cuente con los seguros
correspondientes;
d) Requerir que el profesional agronómico firmante de la receta de aplicación esté debidamente
autorizado;
e) Permitir el libre acceso de las autoridades de
aplicación de esta ley a los predios que está
cultivando;
f) Archivar los remitos y recetas de aplicación
de los productos que utilice, de forma tal que
dichos documentos satisfagan adecuadamente
el objetivo de trazabilidad de esta ley y permita
una adecuada auditoría por parte de la autoridad de aplicación, por el plazo que establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 25. – Propietario rural. Es la persona física o jurídica titular registral y/o poseedora del establecimiento
agropecuario y está obligado a permitir el libre acceso
de la autoridad de aplicación a su establecimiento, a
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fin que esta constate el uso o no de productos fitosanitarios en su propiedad. En caso de arrendamientos
el propietario rural velará por el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 26. – Profesional autorizado. Será todo profesional con título universitario habilitante para el manejo
y prescripción de productos fitosanitarios, matriculado
en la jurisdicción correspondiente. Estará obligado a:
a) Realizar los cursos de actualización que la
autoridad de aplicación correspondiente establezca para cada distrito;
b) Toda vez que su recomendación implique la
utilización de un producto fitosanitario, la misma deberá ir acompañada de la correspondiente
receta de prescripción.
Art. 27. – Aplicador. Toda persona física o jurídica,
pública o privada, que aplique o libere un producto fitosanitario al ambiente, con independencia de que resulte
aplicador por cuenta propia o de terceros, terrestre o
aéreo. El aplicador tendrá las siguientes obligaciones:
a) Deberá contar con profesional autorizado
(artículo 26) debidamente matriculado en la
jurisdicción correspondiente;
b) Guardará una copia de la receta de aplica
ción;
c) Efectuará capacitaciones al personal afectado
a esta actividad que incluya normas de manejo
y bioseguridad;
d) Poseerá equipo de aplicación con una habilitación renovada periódicamente. El equipo de
aplicación deberá ser fácilmente identificable y
la reglamentación establecerá los métodos para
asegurar una fácil e inmediata visualización de
los equipos aéreos o terrestres;
e) Toda vez que la técnica del triple lavado u otra
forma de tratamiento previo de descontaminación sea exigible, el aplicador será el único
responsable de su ejecución.
Los aplicadores que utilicen productos fitosanitarios
comprendidos en la categoría descrita en el artículo 8º,
inciso a), de esta ley, deberán además cumplir con los
recaudos especiales que a tales efectos establezca la
reglamentación.
Capítulo IX
Autoridad nacional de aplicación
Art. 28. – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley en el territorio nacional es la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sin perjuicio
de las facultades concurrentes de las autoridades provinciales en sus respectivos territorios.
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Son funciones de la autoridad nacional de aplicación,
además de las indicadas en los artículos 5°, 7° y 8°,
las siguientes:
a) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos
fitosanitarios que no estén aún registrados, y
que impliquen la liberación al ambiente de
éstos. Deberá exigirse la presentación de la
información disponible, y la imposición de
condiciones de estricto control de la identidad
de los productos, de bioseguridad, cantidades
y áreas de aplicación;
b) Determinar los requisitos, procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos
fitosanitarios en la República Argentina;
c) Dictar las normas técnicas que aseguren el
adecuado análisis del impacto ambiental del
uso de cada producto fitosanitario nuevo que
se introduzca al mercado;
d) Dictar las normas técnicas relativas al uso de
productos fitosanitarios en organismos genéticamente modificados;
e) Realizar las revalidaciones de los registros de
principios activos y/o productos formulados
que estime necesarias, sometiéndolos, junto
con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de
eficacia agronómica acordes con los avances
científicos que se produzcan;
f) Llevar el registro de personas físicas y/o
jurídicas que intervengan en los procesos de
importación, exportación, fabricación, industrialización y comercialización de productos
fitosanitarios en el ámbito nacional e interjuris
diccional;
g) La habilitación correspondiente a las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la
realización de las actividades mencionadas en
el artículo 3º podrá ser delegada por la autoridad de aplicación nacional en las respectivas
jurisdicciones provinciales;
h) Determinar los requisitos que deben cumplir
las personas físicas y/o jurídicas que realicen
aplicación de productos clasificados como de
uso restringido a aplicadores autorizados [artículo 8°, inciso b)], y llevar el registro de los
mismos;
i) Establecer los criterios y modalidades de control de las sustancias activas, sus impurezas,
los productos formulados, sustancias acompañantes y coadyuvantes, las modalidades de
aplicación, métodos y recomendaciones para
el uso seguro de productos fitosanitarios, así
como determinar los usos y/o cultivos a los
que podrán destinarse;
j) Establecer y dictar las normas relativas a límites
máximos de presencia de residuos de productos

k)

l)

m)
n)
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fitosanitarios en alimentos y productos para
consumo humano y animal. Dictar asimismo
las normas y directivas acerca de los períodos
de carencia en que se aplicarán los productos
fitosanitarios sobre los cultivos;
Establecer y publicar la nómina de impurezas
de importancia toxicológica y/o ecotoxico
lógica en principios activos grado técnico;
establecer los límites máximos de tolerancia
de impurezas que produzcan o pudieran producir efectos adversos de orden toxicológico
o ecotoxicológico en las sustancias activas y/o
productos formulados que autorice, incluyendo
sustancias de degradación que tengan significación toxicológica para la salud y/o el ambiente.
Asimismo, establecerá los límites máximos de
presencia de sus residuos en alimentos;
Suspender, restringir o prohibir la importación,
elaboración, fraccionamiento, comercialización
y uso de determinadas sustancias activas y/o
productos formulados, así como incautar las
existencias, cuando hubiere razones debidamente fundadas que así lo determinen. Estas
medidas podrán ser aplicadas en todo el territorio nacional, ser de aplicación regional o local,
o referirse a un cultivo y/o uso determinado.
Establecer los períodos durante los cuales no
debe permitirse el ingreso de personas o animales a las áreas tratadas;
Autorizar rótulos y envases de acuerdo a las
pautas establecidas en los artículos 11 y 12 de
la presente ley;
Establecer las pautas que deben imponer las
normas de almacenamiento y depósito de
productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada
jurisdicción, de modo que se eviten al máximo
los riesgos para la salud humana y animal y
para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general.

La autoridad de aplicación podrá delegar en las jurisdicciones provinciales los registros indicados en los
incisos anteriormente citados de este artículo, mediante
convenios que promuevan registros homologados, a
condición que las jurisdicciones le remitan la información necesaria para conformar una base de datos de
orden nacional, actualizable periódicamente.
Art. 29. – Constituyen funciones indelegables del
Estado nacional, las que serán ejercidas a través de la
autoridad de aplicación pertinente, a saber:
a) Entender en el establecimiento de objetivos
y políticas, impulsando el uso racional de los
productos fitosanitarios, y la incorporación de
tecnologías adecuadas para minimizar toda
clase de riesgos para la salud humana y para
el normal funcionamiento de los ecosistemas
y el ambiente en general;
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b) Promover en forma conjunta con los gobiernos
provinciales, municipales y entidades públicas y/o privadas, la creación de programas
de manejo integrado de plagas, tendientes a
utilizar tecnologías de bajo impacto sobre los
ecosistemas y la eficaz utilización de sustancias
químicas y/o bioquímicas;
c) Publicar y mantener actualizada la nómina de
países destino de exportaciones de productos
agrícolas en los cuales no haya tolerancias
fijadas respecto de productos fitosanitarios que
se encuentren registrados, así como los listados de límites máximos de residuos respecto
de los mismos países, y poner a disposición
de los usuarios toda información que haga a
la comercialización de sus cultivos tratados,
relacionada con estos insumos;
d) Determinar y recomendar los medios para el
lavado y descontaminación de envases por los
usuarios, así como un sistema de recupero y
reciclaje de los mismos;
e) Identificar, localizar y disponer en forma segura de productos fitosanitarios decomisados
y/o prohibidos, o que estuvieran en estado que
impida su uso. Los costos de los procedimientos de disposición final serán, en su caso, por
cuenta del infractor;
f) Brindar en forma periódica a las autoridades sanitarias a cargo de los centros de intoxicaciones
la información necesaria para la atención de
eventos dañosos derivados de la ingestión
o contacto con productos fitosanitarios, y la
necesaria para el seguimiento de personas o
grupos expuestos;
g) Brindar la información necesaria para la
atención de accidentes o eventos dañosos al
ambiente, a las autoridades del área pertinente,
y/o servicios de asistencia pública;
h) Instrumentar y cumplir los recaudos indicados
en el Código Internacional de Conducta para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas
(Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en
materia de Principio de Información y Consentimiento Previo (PICP);
i) La elaboración de un listado, que se actualizará
periódicamente, donde conste la clasificación
de los productos de uso restringido, regulado
y libre.
Art. 30. – La autoridad nacional de aplicación
conformará un consejo asesor, en el que se encuentren representados los órganos con competencia en
recursos naturales y desarrollo sustentable, salud,
trabajo y transporte, y organizaciones profesionales
y empresarias que nuclean y representan los sujetos
mencionados en la presente ley según determine la
reglamentación.
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Este consejo dictará su reglamento interno y será
responsable de emitir dictámenes respecto de:
a) Registro de sustancias activas y productos
formulados nuevos (sin antecedentes de uso
en el país);
b) Prohibición total o cancelación de registro de
sustancias activas y productos formulados,
que impliquen eliminación de los mismos del
mercado nacional;
c) Restitución de registros a productos que hayan
sido objeto de prohibición total en el mercado
interno, y que soliciten la reinscripción fundada
en formulaciones seguras;
d) Toda otra propuesta que considere de interés
para la correcta aplicación de los fines de la
presente ley.
Estos dictámenes deberán emitirse en un plazo máximo de noventa (90) días desde su requerimiento formal.
Vencido el plazo indicado, sin que obre dictamen, se
presumirá que no existen objeciones al requerimiento
efectuado.
Capítulo X
De las prohibiciones
Art. 31. – Quedan prohibidas, excepto para fines de
investigación y/o experimentación debidamente acreditados y expresamente autorizados por la autoridad de
aplicación de esta ley, las actividades de importación,
fabricación, comercialización y/o uso de productos
fitosanitarios respecto de los cuales la Organización
Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial
de la Salud (OMS), u otras organizaciones o tratados
de protección a la salud o al ambiente de las cuales
el Estado argentino sea parte, se hubieran expedido
recomendando a los países miembros la cancelación
o restricción severa de sus registros por su riesgo y
dificultad de manejo.
Art. 32. – Se prohíbe la venta, uso y manipuleo de
productos fitosanitarios clasificados como de venta y
uso regulado, a menores de edad.
Art. 33. – Prohíbese el almacenamiento, transporte
y manipuleo de productos fitosanitarios en forma
conjunta con productos alimenticios, cosméticos, vestimenta, tabacos, medicinales y otros que establezca
por vía reglamentaria la autoridad de aplicación, que
pudieran constituir eventuales peligros a la vida o la
salud humana o animal.
Art. 34. – Prohíbese el enterramiento, quema y/o
disposición final de envases de productos fitosanitarios
que no hubieran sido sometidos a tratamientos previos
de descontaminación según las instrucciones de su rótulo, así como también la descarga de restos, residuos
y/o envases en cursos o cuerpos de agua.
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Capítulo XI
De las infracciones y sanciones
Art. 35. – Sin perjuicio del régimen de infracciones y
sanciones que establezca cada provincia en cuanto a los
actos que quedan bajo su jurisdicción, en los supuestos
de inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley y su reglamentación,
la autoridad nacional de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multas cuyo importe será determinado por la
reglamentación de la presente ley;
d) Interdicción de predios y/o decomiso de los
productos y/o mercaderías contaminadas y/o
de los elementos utilizados para cometer la
infracción. En estos casos, se impondrá al
infractor la obligación de disponer a su costa
de los productos decomisados, según los procedimientos que se le fijen;
e) Suspensión y/o cancelación del registro correspondiente;
f) Inhabilitación temporal o permanente;
g) Clausura parcial o total, temporal o permanente
de los locales;
h) Secuestro de los equipos de aplicación.
El sumario administrativo podrá iniciarse de oficio o
por denuncia de particulares o cualquiera de los sujetos
de esta ley y acumularse más de una sanción conforme
a la gravedad de la infracción y a los antecedentes del
responsable.
Capítulo XII
Del régimen penal
Art. 36. – Será reprimido con las mismas penas que
prevé el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando productos fitosanitarios envenenare, adulterare o
contaminare de modo peligroso para la salud, alimentos, el suelo, el agua, los ecosistemas o el ambiente
en general.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será la establecida en el último párrafo
del artículo 200 del Código Penal.
La sentencia impondrá al responsable, además, el
desarrollo de las acciones de recomposición de los
elementos dañados, conforme a las pautas que fije la
ley reglamentaria del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Art. 37. – El que cometiere cualquiera de los actos
previstos en el artículo anterior mediando culpa, imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, será reprimido con
cuyo importe será determinado por la reglamentación
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de la presente ley, si no resultare enfermedad o muerte
de alguna persona, y prisión de seis (6) meses a cinco
(5) años si resultare enfermedad o muerte.
Art. 38. – Si los actos previstos en los dos artículos
anteriores fueran cometidos por miembros o dependientes de una persona jurídica, pública o privada, esté
o no legalmente constituída o integrantes de una sociedad de hecho, se aplicará la misma pena de los artículos
precedentes a los responsables de las mismas. En estos
casos, las acciones de recomposición se impondrán a
la persona jurídica.
Si ésta no estuvieran legalmente constituidas, o se
trate de sociedades de hecho, responderán sus miembros personalmente.
Art. 39. – En todos los casos la sentencia impondrá a
las personas físicas responsables pena de inhabilitación
especial de seis (6) meses a diez (10) años, en los términos de los artículos 20 y 20 bis del Código Penal.
Art. 40. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
seis (6) meses el que a sabiendas:
a) Introdujere al país o produzca productos
fitosanitarios sin poseer la inscripción, autorización o habilitación de las autoridades
sanitarias, impuestas por esta ley;
b) El que distribuya, almacene, transporte, ponga
a la venta o venda productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
c) El que venda, aplique u ordene aplicar productos fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicador autorizado para esa
categoría de productos.
Art. 41. – Será reprimido con prisión de quince
(15) días a un (1) año el profesional agronómico que
aplicare u ordenase la aplicación de productos fitosanitarios que no se encontrasen debidamente inscriptos
y autorizados.
Capítulo XIII
De las normas provinciales complementarias
y su aplicación
Art. 42. – Los estados provinciales, en ejercicio de
sus competencias propias, dictarán las normas complementarias a la presente que consideren necesarias
para la regulación de las actividades comprendidas en
el artículo 3º dentro de sus respectivos territorios.
Ejercen el poder de policía en cuanto a la fiscalización, control y verificación en todo cuanto se refiera
al uso y aplicación de productos fitosanitarios dentro
de su territorio, debiendo poner en conocimiento de
la autoridad nacional de aplicación todo evento que
configure violaciones a la materia bajo competencia
de ésta.
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En casos de emergencia, o que representen riesgo
actual o inminente a la salud y el ambiente, la autoridad
nacional de aplicación actuará de acuerdoa sus facultades propias, debiendo comunicar al estado provincial
pertinente el inicio de las acciones.
Asimismo, si la autoridad de aplicación determinase
que un estado provincial no cumple con sus deberes de
fiscalización y control en su territorio, podrá ejercerlos
en forma directa, sin perjuicio de la cooperación que
éste deberá brindarle.
Capítulo XIV
Disposiciones transitorias
Art. 43. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 44. – Deróganse el decreto ley 3.489/58 y la
ley 17.934.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía. – Silvia E.
Gallego. – Haidé D. Giri.
ANEXO I

Normas complementarias impuestas a la
autoridad nacional de aplicación
Artículo 1° – Registros a su cargo.
I. Registro de productos
Clasificación toxicológica. La autoridad nacional de
aplicación clasificará los productos fitosanitarios, de
acuerdo a sus características toxicológicas, según los
criterios uniformes internacionales que fije al efecto la
Organización Mundial de la Salud:
a) Productos extremadamente peligrosos: clase
Ia, o A;
b) Productos altamente peligrosos: clase Ib o B;
c) Productos moderadamente peligrosos: clase II
o C;
d) Productos ligeramente peligrosos: clase III o
D;
e) Productos que difícilmente presentarán riesgo
agudo en su uso normal.
Por vía reglamentaria, el Estado nacional determinará los requisitos que deberán cumplir los productos fitosanitarios para encuadrarse en una u otra categoría.
Categorías de registros
1. Registro temporario de productos fitosanitarios
preexperimentales. Con fines de investigación, desarrollo y experimentación, respecto de productos que
se encuentren en etapas tempranas de desarrollo, sin
registro en ningún país de alta vigilancia sanitaria. Se
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implementarán medidas que aseguren la protección de la
salud y el ambiente frente a efectos aún no conocidos.
2. Sustancias activas nuevas. Se entiende a aquellas
que no han sido registradas aún en el país, y que constituyen la primera introducción con destino a uso en
el territorio nacional; estarán sujetas a los siguientes
recaudos:
a) Uso experimental. Toda sustancia nueva deberá
presentar información técnica y científica completa que demuestre claramente su identidad,
propiedades físicas y químicas y aspectos
toxicológicos y ecotoxicológicos generales. Se
otorgará un permiso temporario a efectos del
desarrollo de las pruebas a campo de utilidad y
eficacia, de aspectos ecotoxicológicos e impacto ambiental y de residuos, que consideren el
ambiente y ecosistemas de los sitios y regiones
a los que presumiblemente se destinarán, cuya
regulación fijará la autoridad de aplicación;
b) Registro definitivo. Para acceder al registro
definitivo, los solicitantes deberán presentar
información científica y técnica completa,
según determine la reglamentación, sobre los
siguientes aspectos:
– Identidad.
– Propiedades físicas y químicas.
– Datos de ensayos y pruebas de toxicolo
gía (aguda, subcrónica, crónica), ecoto
xicología, eficacia y residuos.
El registro no podrá ser otorgado si sus riesgos para
la salud o el ambiente resultan superiores a los de otros
ya registrados previamente, destinados a idénticos o
similares usos o cultivos, según lo determine la reglamentación.
3. Sustancias activas equivalentes a otras previamente registradas.
	– Registro definitivo. Deberán presentar la información técnica y científica sobre identidad,
propiedades físicas y químicas y otras que
determine la reglamentación que permitan
determinar que, comparadas con otra sustancia activa previamente registrada, contienen
el mismo ingrediente activo, provienen de
establecimientos registrados y responden a los
estándares que establezca la autoridad de aplicación. Los porcentajes de ingredientes activos
y las impurezas podrán variar, en la medida que
sea razonable concluir que los riesgos no son
diferentes de aquellos asociados a la sustancia
activa previamente registrada que sirve de base
a la comparación, y se destina a los mismos o
similares usos.
– La autoridad de aplicación fijará los estándares
y procedimientos técnicos y administrativos
que conduzcan a la determinación de la equivalencia entre productos, para lo cual deberá
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considerar el examen físico-químico, el perfil
de impurezas y los resultados de los tests
toxicológicos agudos, observando las pautas
internacionalmente reconocidas al respecto. En
este contexto los resultados de los tests toxicológicos agudos solicitados para sustancias
equivalentes no deberán diferir significativamente de los valores normalmente aceptados
para una sustancia dada.
– Además de los recaudos mínimos comunes
sobre identidad, procesos y otros –a determinar
por el órgano competente– que se exigirán para
trámite de registro mediante estosprocedimientos, ese órgano podrá solicitar la información
adicional que considere imprescindible para
determinar la inexistencia de riesgos adicionales a los asociados a los productos ya registrados que sirven como base a la similaridad,
previa justificación.

4. Productos formulados con base en sustancias
activas nuevas.
5. Productos formulados con base en sustancias
activas equivalentes. Deberán presentar la información
suficiente que determine la reglamentación para determinar que en su composición contienen los mismos
ingredientes activos, provenientes de establecimientos
registrados; los porcentajes de los ingredientes activos
y los auxiliares de formulación agregados pueden variar, en la medida que sea razonable concluir que los
riesgos no sean diferentes de aquellos asociados a la
formulación registrada previamente, y se destinen a los
mismos o similares usos; y cumplan con los parámetros
de calidad que fije la autoridad de aplicación de acuerdo
con estándares internacionalmente reconocidos.
6. Productos para usos menores. Aquellos productos
destinados a cubrir necesidades específicas de mercados
reducidos. Se fijarán recaudos especiales que aseguren
la provisión necesaria al mercado nacional.
La enumeración anterior es meramente enunciativa,
quedando facultada la autoridad de aplicación a fijar
las clases de registros y trámites correspondientes que
estime conducentes al cumplimiento de sus misiones
y funciones.
II. Registro de establecimientos de síntesis, fabricación, formulación
III. Registro de aplicadores autorizados
La autoridad de aplicación habilitará y certificará
en forma conjunta con los estados provinciales a las
personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos fitosanitarios para terceros
o para uso propio de:
a) Productos clasificados como de uso restringido;
b) Productos clasificados como de uso regulado.
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IV. Registro de asesores técnicos profesionales
Art. 2° – Protección de los secretos y patentes asociados a productos fitosanitarios.
2. 1) Protección de la información no divulgada
suministrada con fines de registro de productos fitosanitarios:
a) La información técnica y científica presentada
por personas físicas y/o jurídicas que la tengan
legítimamente bajo su control, como condición
para la obtención de un registro de un producto
fitosanitario –sustancias activas o productos
formulados– que revista carácter confidencial
en los términos del artículo 1º de la ley 24.766,
tendrá tratamiento confidencial. Deberá ser
identificada claramente por el suministrante,
quien acompañará una declaración jurada al
respecto y será responsable del carácter confidencial denunciado;
b) La autoridad de aplicación brindará a la información que así le fuera sometida trato confidencial, resguardándola contra el uso comercial
deshonesto y su divulgación, salvo cuando
fuere necesario para proteger al público;
c) Los funcionarios y auxiliares intervinientes en
los procedimientos de registro deberán abstenerse de usar y/o revelar sin causa justificada
la información considerada confidencial en los
términos antes indicados;
d) La autoridad competente se reserva la facultad
de decidir sobre la aceptabilidad, idoneidad y
consistencia de los datos presentados, en referencia a la sustancia activa grado técnico o al
producto formulado fitosanitario que pretendan
sustentar.
2. 2) Excepciones a la protección de la información
no divulgada.
Quedan expresamente exceptuados de la confiden
cialidad:
a) Nombre, contenido y origen de principios activos en productos formulados y de las empresas
titulares del registro;
b) Métodos y recomendaciones de transporte,
almacenaje, tratamientos de incendio y otros
riesgos;
c) Medios de disposición de envases;
d) Procedimientos de descontaminación;
e) Primeros auxilios y ayuda médica en caso de
daño a las personas;
f) Un sumario de los tests que establecen la eficacia y los efectos de la sustancia activa o el
producto formulado, respecto de las personas,
animales, vegetales y el ambiente;
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g) Método de análisis de residuos y de determinación de la sustancia activa en el producto
formulado;
h) Método de análisis de las impurezas de relevancia toxicológica o ecotoxicológica;
i) La información contenida en la hoja de datos
de seguridad;
j) Toda información que haya caído en el dominio
público.
2. 3) Relacionamiento de registros sanitarios y patentes de invención.
En el supuesto de que una persona física o jurídica
iniciare trámites de registro de un producto fitosanitario
–sustancia activa o producto formulado– en relación a
la cual obrara una denuncia sobre la existencia de una
patente de invención, cuya titularidad correspondiera
a una persona distinta al registrante; y siempre que el
titular de la patente hubiere efectuado la pertinente denuncia a la autoridad de aplicación, se hará saber al registrante en cuestión sobre la existencia de denuncia de
patente de invención y de los alcances del artículo 8° de
la ley 24.766. A tales efectos, se colocará la debida nota
en el expediente, con copia de la denuncia efectuada y
del certificado de patente de invención oportunamente
invocado por el titular o su licenciatario.
En caso de que el registrante diera cumplimiento a
todos los recaudos previstos en la normativa vigente, que condujeran a la aprobación del producto, la
autoridad de aplicación aprobará el mismo, dejando
constancia en el expediente de que la comercialización
del producto queda sujeta a la ley 24.481 y complementarias, y a la responsabilidad del titular del registro. En
estos casos el certificado de registro deberá consignar
que se ha otorgado en los términos del artículo 8° de
la ley 24.766.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía. – Silvia E.
Gallego. – Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, debemos poner a consideración del
cuerpo este proyecto de régimen de control de productos fitosanitarios.
Se trata del texto que aprobara esta Honorable Cámara
con fecha 15 de agosto de 2001, mediante el Orden del
Día Nº 584/01: dictamen unificado sobre los proyectos
oportunamente presentados por los señores senadores
José L. Gioja, Antonio Berhongaray y René Oudin
(S.-1.779/99), reproducido (S.-656/01); el de Enrique
Martínez Almudevar y Antonio Cafiero (S.-248/2000) y
el de Carlos Verna y Arturo Di Pietro (S.-693/2000), con
aprobación de las comisiones de Agricultura y Ganadería,
de Ecología y Desarrollo Humano, de Asistencia Social
y Salud Pública y de Asuntos Penales y Regímenes
Carcelarios. Lamentablemente, pasado el proyecto en
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revisión a la Honorable Cámara de Diputados, con giro
a siete comisiones de labor parlamentaria (Agricultura y
Ganadería, Transportes, Comercio, Industria, Recursos
Naturales y Ambiente Humano; Acción Social y Salud
Pública y Legislación Penal), no fue considerado, hasta
que finalmente caducó su trámite.
Consideramos imprescindible insistir sobre esta propuesta, que refleja la culminación de muchos años de
trabajo parlamentario. Desde 1984 hasta la fecha, han
coexistido y coexisten distintas propuestas legislativas
con estado parlamentario sobre el tema, llegando incluso dos de ellas a alcanzar media sanción (diputados
Ball Lima, Solá y otros, proyecto 1.142-D-91, 30-9-92;
y senador Vaca, proyecto S.-209/94, 5-4-95).
La versión aprobada el pasado 15 de agosto de
2001 fue muy trabajada en comisiones y contó con la
intervención y apoyo de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos y aportes de profesionales y técnicos, tanto del sector privado como público,
cámaras de fabricantes y de expendedores, consejos
profesionales, los que desde sus distintos enfoques y
prácticas profesionales han aportado la información y
experiencia práctica necesarias.
Yendo a los contenidos del proyecto, debe señalarse que la propuesta aborda el diseño de un régimen
general para los productos fitosanitarios en su calidad
de insumo esencial de la agricultura “sustentable”,
es decir, aquella que emplea métodos de cultivo que
permiten y permitirán a los hombres satisfacer sus
necesidades de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, manteniendo el ecosistema, otorgando a
los componentes económicos y ambientales un mismo
valor. Este objetivo sólo puede obtenerse aumentando
la productividad de las superficies ya cultivadas, lo que
depende de un conjunto de herramientas tecnológicas,
entre ellas, los insumos fitosanitarios.
Es el Estado quien debe proveer el marco legal
necesario que asegure que ningún producto pueda ser
autorizado para su venta sin haber sido minuciosamente
evaluado tanto en su eficacia, como en el manejo del
riesgo para el ecosistema, y que a la vez sea seguro
para los usuarios y consumidores y pueda fabricarse
y usarse sin causar daños, y que sus sobrantes puedan
ser eliminados con facilidad.
Durante muchos años se pensó que los recursos naturales eran inagotables y se avanzó más allá del límite
de la sustentabilidad. Importaban sólo la cantidad de
bienes que se producían y las ganancias que generaban,
sin tener en cuenta la capacidad de recuperación de los
recursos naturales. Mucho de ello subsiste actualmente,
pero con la conciencia de que los recursos se agotan, la
contaminación los daña irremediablemente y que los
principales afectados por estas alteraciones no son sólo
algunas especies de plantas o animales, sino también
los seres humanos.
El mayor desafío de hoy es conciliar el progreso de
la industria con las necesidades de protección de la
salud y el ambiente. Este desafío alcanza al Estado; y,
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en el caso del Poder Legislativo, le compete la sanción
de normas que establezcan parámetros de manejo sustentable para las distintas actividades. Es entonces en
el marco definido por el artículo 41 de la Constitución
Nacional y la ley 24.765 –Ley General del Ambiente–
donde debe inscribirse una norma global que regule el
uso de los productos fitosanitarios.
Debe respetarse el derecho consagrado en el
artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras…”.
Adicionalmente, la Argentina debe extremar sus
regulaciones y acciones de fiscalización, en orden a
evitar que el uso de los productos fitosanitarios pueda
constituirse en una “barrera paraarancelaria” a nuestras
exportaciones agropecuarias, pilar fundamental de
nuestra economía.
Nuestro país, clásico productor de materias primas
agropecuarias con tradicionales ventajas comparativas,
apuesta a un fuerte posicionamiento en el mercado
mundial de agroalimentos. La creciente especialización, las inversiones y la adopción de nuevas tecnologías le han permitido en la última década incrementar
su productividad y diversificar sus producciones, con
las consecuentes mejoras en la oferta alimentaria a sus
habitantes, y con efectos multiplicadores que incluyen
aspectos tan sustanciales como la generación de puestos de trabajo, el despliegue de distintas economías
regionales y el desarrollo de una sólida industria local
y del comercio internacional.
Hoy nos toca apoyar este desarrollo, sancionando
una ley que impone un único régimen general regulatorio de los productos fitosanitarios, bajo la forma
de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección. Se
establece un piso mínimo uniforme de protección, para
todo el país –con carácter de ley de derecho común no
federal–: la norma la dicta el Congreso, pero la aplican
conjuntamente autoridades nacionales y provinciales.
Por su parte, las normas provinciales pueden establecer
“plus” complementarios de protección referidos a sus
territorios siempre que no afecten el espíritu y objetivos
de la norma nacional.
Los estados provinciales –que, según el artículo 124
de la Constitución, tienen el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio– ejercen su
poder de policía local y no delegado, y por ello deben
velar por la fiscalización del cumplimiento de la ley.
Particularmente, el control de comercialización al usuario, y las cuestiones relativas al uso y aplicación.
Todo ello valoriza y potencia la reconocida competencia del Congreso federal para la sanción de esta
norma, que se deduce de los bienes protegidos: la salud
y bienestar de la población, la promoción del desarrollo
humano, la productividad de la economía nacional; el
desarrollo tecnológico, su difusión y aprovechamiento
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(ahora artículo 75, incisos 16 y 17) y para reglar el comercio internacional e interjurisdiccional (inciso 13).
En honor a la brevedad, sólo se referencian los aspectos más destacables de su articulado:
1. Reúne en un solo cuerpo general las normas
regulatorias relativas a los productos fitosanitarios, derogando un complejo de normas que reglan la materia.
Es un complejo que a la fecha incluye leyes, decretos
leyes, decretos, resoluciones y disposiciones de diversa
cronología, cuyo seguimiento se ha convertido en una
cuestión para entendidos.
2. Implementa un único sistema de registro y control
a escala nacional, armónico y respetuoso de las respectivas regulaciones provinciales y de la producción de
estos insumos y de la producción agropecuaria, que
propende a la mejora de su competitividad.
3. Establece el registro y habilitación de fabricantes,
importadores, exportadores y aplicadores que permitirán la trazabilidad de un producto dado, en caso de
ser necesario.
4. Establece normas comunes de aplicación nacional
para el registro, clasificación y autorización de productos fitosanitarios, que aseguran una correcta evaluación
de sus riesgos, previa a su puesta en el mercado nacional y a cargo de una única autoridad de aplicación.
5. Establece la autoridad de aplicación en el organismo que tiene actual competencia, y por ello los
recursos técnicos y humanos necesarios (la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); pero
indicándole que debe conformar un consejo asesor en el
que se encuentren representados los organismos oficiales con competencia en recursos naturales y desarrollo
sustentable, salud, trabajo y transporte, para que emita
dictámenes en algunos aspectos primordiales tales
como la introducción de sustancias activas o productos
formulados sin antecedentes en el país, y la prohibición
total o cancelación de registros de sustancias activas
o productos formulados o todo otro aspecto relevante,
quebrando así el aislamiento que hasta la fecha tiene
esta actividad con respecto a otras áreas con competencia gubernamental.
6. Crea por primera vez en nuestra legislación local
la figura de los “productos fitosanitarios de uso y venta
restringido a aplicadores autorizados”, concepto esencial al manejo de los mismos, que permitirá mantener
en el mercado productos que resultan sumamente
útiles, pero que pueden presentar aspectos de riesgo
agudo en su manipuleo y aplicación. De este modo se
evita la supresión de herramientas técnicas útiles para
el manejo de plaga. Se las reserva a profesionales y
técnicos que han recibido el pertinente entrenamiento
y habilitación, únicos además en condiciones de adquirirlos y aplicarlos.
7. Se crea la categoría de registro de “productos de
usos menores”, destinados a cubrir necesidades específicas de mercados reducidos, a los que se les fijarán
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recaudos administrativos especiales que aseguren la
provisión de los mismos en el mercado nacional.
8. Se provee al derecho de los habitantes a la información, consagrado en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, al permitir el libre acceso a la información
esencial referida a todos y cada uno de los productos
fitosanitarios autorizados, al dejarla expresamente
exceptuada de la obligación del Estado de proteger la
información no divulgada.
9. En concordancia con la mayoría de las legislaciones provinciales en la materia, establece la obligatoriedad de la prescripción por profesional autorizado
para la aplicación a los cultivos de los productos
fitosanitarios clasificados como de uso regulado y uso
restringido.
La “receta de aplicación” propuesta es un instrumento distinto de la “receta agronómica”, la cual es
hoy condición para la compraventa en jurisdicciones
provinciales.
Esta “receta de aplicación” sólo exige que el profesional que asesora extienda la receta de prescripción
en el momento previo a la práctica agronómica, por
lo cual permite a los productores aprovechar ofertas o
hacer compras anticipadas.
10. Se describen las distintas categorías y se deli
mitan las obligaciones particulares que deberán
satisfacer los sujetos comprendidos en esta ley; y se
propone un sencillo sistema de trazabilidad, a partir de
la documentación propia de toda compraventa.
11. Fija parámetros mínimos para temas esenciales
como el rotulado, envases (asegurando la intangibilidad
del contenido, pero permitiendo su reciclaje en condiciones de seguridad), publicidad y disposición final.
12. Elimina –con relación a proyectos anteriores que
nunca alcanzaron su sanción legislativa– las prohibiciones genéricas sobre grupos de productos, limitando las
mismas a las derivadas de organizaciones internacionales de las que la Argentina sea parte, o bien, de tratados
internacionales en los que nuestro país sea signatario.
Con ello, además del efecto natural de asegurar el
cumplimiento de los compromisos internacionales, se
reafirma la capacidad actual de las autoridades para la
realización de las evaluaciones previas al registro de
cada producto. A modo de ejemplo, podemos citar que
la Argentina es parte de tratados como:
– Convenio de Viena para la Protección de la Capa
de Ozono (Viena, 1985) y Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que afectan la capa de ozono
(Montreal, 1987), en los que se encuentran listados
una serie de productos que los países se comprometen
a eliminar en un lapso determinado (entre ellos, el
bromuro de metilo).
– Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
y su eliminación.
– Convenio de Rotterdam para la aplicación del
procedimiento de consentimiento fundamentado previo
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a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional (Rotterdam, 1998),
que lleva adjunto un listado de productos que deben ser
incluidos en estos procedimientos previos de consentimiento. Hago la aclaración de que se ha chequeado
que la comercialización de estos productos ha sido
prohibida en la Argentina hace años.
13. Impone sanciones penales derivadas de la infracción a la ley (venta o recomendación de productos no
inscriptos, adulterados, etcétera); y de los efectos dañosos a la salud y el ambiente, de acuerdo a lo prescrito
en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
14. Obliga a la autoridad de aplicación a determinar
y recomendar los medios para el lavado y descontaminación de los envases, así como a promover un sistema
de recupero y reciclaje de los mismos.
Se incluye un anexo que detalla algunas pautas
esenciales que debe seguir la autoridad de aplicación
en materia de registro de productos fitosanitarios, las
cuales reafirman y revalidan los avances regulatorios
consagrados en las reglamentaciones vigentes en
la materia (resoluciones SAGPyA 440/98 –anexo
II– y 350/99), que sin embargo deben plasmarse
en un texto de ley marco que asegure un mercado
transparente y de libre competencia para esos insumos agrícolas.
Merecen una mención especial las normas que establecen distintas categorías de registros:
Sustancias en estado de desarrollo y experimentación.
Sustancias activas nuevas.
Sustancias activas equivalentes a otras previamente
registradas.
Productos formulados a base de sustancias activas
nuevas.
Productos formulados a base de sustancias activas
equivalentes.
Productos para usos menores.
También se delimitan las pautas que definen la
determinación de la “equivalencia” entre productos
que tienen como base la misma molécula química,
respecto de uno que fue previamente registrado
en el país y que ha sido objeto de una cuidadosa
evaluación respecto de sus efectos toxicológicos,
ecotoxicológicos y ambientales, residuos y eficacia
con relación a su uso en el país. Todo ello en forma
concordante con las normas del Grupo Mercado
Común 73/84, 48/96, etcétera (Mercosur), y otras
tales como las directrices de la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre
desarrollo y uso de las especificaciones FAO en
productos para la protección de cultivos (Manual,
5a versión, 1999).
Se incorporan asimismo normas en orden a la
protección de la información técnica y científica suministrada por personas físicas o jurídicas al Estado
a los efectos de su registro, y que hacen al resguardo
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de los secretos industriales asociados, así como una
solución normativa a la relación entre el otorgamiento
de registros sanitarios y los derechos de patentes, las
que complementan aquellas impuestas por la ley 24.766
en la materia.
Atento a lo expuesto, en el pleno convencimiento
de que su sanción significará un positivo y definido
avance en el establecimiento de normas que hacen al
futuro de nuestro país, afirmando la calidad y seguridad
de nuestros productos agrícolas y alimentarios, y la
eficacia de los productos fitosanitarios, en un adecuado
equilibrio con la preservación de la salud y nuestro ambiente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía. – Silvia E.
Gallego. – Haide D. Giri.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN FEDERAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
Capítulo I
Objetivos, ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley establece el marco legal
aplicable en todo el territorio de la República Argentina
para el registro y control de los productos fitosanitarios
empleados para la protección, crecimiento y desarrollo
de los cultivos en las etapas de producción, registro,
comercialización, uso y/o disposición final. Asimismo,
estipula pautas para orientar su uso y manejo correctos
en orden a prevenir y minimizar daños a la salud y el
ambiente en las condiciones autorizadas, asegurar la trazabilidad de dichos productos y facilitar su comercio.
Las disposiciones de esta ley se encuentran comprendidas entre las facultades otorgadas por el artículo 75,
inciso 13 de la Constitución Nacional, por lo que serán
obligatorias para todos los productos fitosanitarios que
se importen o se exporten y para aquellos que se comercialicen en más de una jurisdicción, requiriéndose
en todos los casos el certificado de registro conforme
artículos 4°, 5° y concordantes de esta ley.
Art. 2º – La importación, exportación, fabricación,
formulación, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, rotulado, traslado, registro, comercialización, entrega gratuita, uso, prescripción, aplicación y locación de
aplicación, disposición final y toda otra operación que
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implique el manejo de productos fitosanitarios destinados a la producción agrícola y agroindustrial, al cuidado
perihogareño y de áreas de esparcimiento, realizadas por
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en todo
el territorio de la República Argentina, quedarán sujetas
a las disposiciones de la presente ley.
Capítulo II
Glosario de términos
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, entiéndese
por:
–Acaricida: agente químico, físico o biológico
que destruye o inhibe el crecimiento de ácaros.
–Agente biológico de control: son agentes
naturales o modificados genéticamente que se
distinguen de los plaguicidas químicos convencionales por sus singulares modos de acción, por
la pequeñez del volumen en que se emplean y
por la especificidad para la especie que se trata
de combatir. Hay dos categorías de agentes biológicos destinados al control de plagas: los agentes
bioquímicos y los agentes microbianos.
–Aditivo: sustancia o producto adicionado a los
plaguicidas, componentes y afines, para mejorar
su acción, función, durabilidad, estabilidad o para
facilitar el proceso de producción.
–Adyuvante o coadyuvante: sustancia química
que contribuye, asiste o ayuda a realizar una mejor
acción cuando se mezcla en forma correcta con un
plaguicida sintético formulado.
–Ambiente: el entorno, incluyendo el agua, el
aire y el suelo, y su interrelación, así como las
relaciones entre estos elementos y cualesquiera
organismos vivos.
–Análisis de riesgo: proceso que caracteriza
los efectos adversos, evalúa sus probabilidades,
determina sus consecuencias y analiza las formas
en que los riesgos pueden ser mitigados y comunicados y cualesquiera organismos vivos.
–Análisis de riesgo de productos fitosanitarios:
análisis de riesgo aplicado a estos productos,
tomando en consideración los efectos sobre el
medio ambiente, la salud humana, de las plantas
y de los animales.
–Aplicador: es toda persona física o jurídica,
pública o privada, que aplique o libere un producto fitosanitario al ambiente, con independencia de
que resulte aplicador por cuenta propia o de terceros, terrestre o aéreo, (en cultivos o en productos
vegetales almacenados).
–Aplicador autorizado: persona física o jurídica prestadora de servicios de aplicación de
plaguicidas clasificados como de uso restringido,
inscripta (registrada) como tal por la autoridad de
aplicación, o quien esta designe, y cumpla con los
requisitos establecidos para tal fin.

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–Bactericida: agente físico, químico o biológico que destruye a las bacterias.
–Buenas prácticas agrícolas: son aquellas oficialmente recomendadas o autorizadas en el uso
de un plaguicida para efectuar un control efectivo
y confiable de plagas en cualquier estado de la
producción, almacenamiento, transporte, distribución y procesamiento de alimentos, productos
agrícolas y alimentos de animales. Incluye todo un
rango de niveles de aplicación autorizados, desde
el más bajo hasta el más alto que aplicados de
manera tal deja un residuo mínimo posible.
–Comercialización: el proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad,
relaciones públicas acerca del producto y servicios
de información, así como la distribución y venta
en los mercados nacionales e internacionales.
–Comercio: Es todo aquel que a los fines de esta
ley, realiza la compraventa de productos fitosanitarios, sea por cuenta propia o de terceros.
–Componentes: sustancias/ principios activos/
producto técnico, ingredientes activos/ ingredientes activos grado técnico, sus materias primas.
Ingredientes inertes y aditivos usados en la fabricación de plaguicidas.
–Composición: descripción contenida en el dosier presentado para el registro y compatible con
la requerida para el etiquetado de un plaguicida,
sobre los ingredientes activos y aditivos y coadyuvantes que contiene la formulación del mismo y
su cantidad en porcentaje (p/p) o en gramos por
litro (p/v) de formulación a 20ºC.
–Concentración letal media (CL50): es la
concentración de una sustancia determinada estadísticamente que sea capaz de causar la muerte,
durante la exposición o dentro de un período de
tiempo fijado después de la exposición, del 50%
de los animales expuestos por un tiempo específico. La CL50 se expresa como el peso de la
sustancia prueba por un volumen determinado de
aire, de solución o de sólido (mg/l, mg/kg) o en
partes por millón (ppm).
–Contaminación: alteración de la pureza o la
calidad de aire, agua, suelo o productos vegetales, animales, químicos u otros, por efecto de la
adición o del contacto accidental o intencional
con plaguicidas.
–Control biológico: estrategia de control
contra las plagas, en el cual se utilizan enemigos
naturales, antagonistas o competidores vivos u
otras entidades bióticas capaces de reproducirse
presentes en la naturaleza u obtenidos por manipulación genética.
–Defoliante: sustancia o mezcla de sustancias
que actuando como regulador vegetal (PGR) provocan la caída artificial del follaje de las plantas.
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–Disposición final: operación destinada a
reutilizar, neutralizar, destruir o aislar desechos
o envases usados de plaguicidas y materiales
contaminados por los mismos.
–Distribución: proceso de suministro de plaguicidas a través de canales comerciales en mercados
nacionales o internacionales.
–Eficacia: del producto-grado de efecto deseado que tiene un plaguicida sintético formulado,
coadyuvante y sustancias afines en relación con
el sujeto de control.
–Embalaje: todo aquello que agrupa, contiene
y protege debidamente los productos envasados, facilitando el manejo en las operaciones
de transporte y almacenamiento, e identifica su
contenido.
–Envase: el recipiente, junto con el envoltorio
protector, que se utiliza para hacer llegar los
plaguicidas a los usuarios por medio de la distribución al por mayor o al por menor.
–Cualquier recipiente que contiene plaguicidas
sintéticos formulados, ingrediente activo grado
técnico, coadyuvantes y sustancias afines de uso
agrícola para su entrega como producto único.
–Equipo de aplicación: todo medio técnico,
equipo, instrumento o maquinaria que se emplee
para aplicar plaguicidas.
–Equipo de protección personal: toda la ropa,
materiales o instrumentos que protegen de la exposición a plaguicidas durante su manipulación
y aplicación. En el contexto de esta ley y complementarias, incluye los equipos de protección
diseñados específicamente para tal fin y la ropa
utilizada únicamente para aplicar y manipular
plaguicidas.
–Equivalencia: es la determinación de la
similitud de los perfiles de impurezas y toxicológicos, así como de las propiedades físicas y
químicas presentadas para materiales técnicos
supuestamente similares generados por distintos
fabricantes, para establecer si ellos presentan
niveles similares de riesgo.
–En la práctica, la determinación de la equivalencia involucra una evaluación comparativa de
perfiles de impureza y ecotoxicológicos, así como
también de las propiedades físicas y químicas, de
los ingredientes activos grado técnico producidos
por diferentes fabricantes o por diferentes vías
de fabricación. La comparación está hecha con
el perfil de referencia en cada caso. Si los materiales pueden mostrar una especificación común
y si el grado de similaridad es tal que el (los)
material(es), o la(s) nueva(s) vía(s) de fabricación presenta(n) riesgos que no son considerados
mayores que los ingredientes activos sobre los
cuales se basaron los perfiles de referencia, el(los)
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material(es) adicional(es)/nuevo(s) puede(n) ser
considerado(s) equivalente(s) al original.
–Especificación de referencia: especificación
vigente para un plaguicida publicada, elaborada
de acuerdo con el procedimiento de evaluación
adoptado por la autoridad de aplicación. La especificación de referencia está sujeta a una revisión a
la luz de información emergente o para incorporar
las formulaciones de un fabricante posterior.
–La especificación de referencia se usa como
el primer criterio en la determinación de equivalencia de un ingrediente activo grado técnico y/o
de una formulación elaborados por un fabricante
posterior o paralelo.
–Etiqueta: cualquier material escrito, impreso o
gráfico que vaya sobre el plaguicida o esté impreso, grabado o adherido a su recipiente inmediato,
a los efectos de brindar diferentes tipos de información. Sinónimo: marbete, rótulo.
–Evaluación de riesgo ambiental (ERA):
consiste en la evaluación de un estudio científicotécnico del producto, que demuestre que su distribución, aplicación y uso, así como el tratamiento
y disposición final de sus residuos no entrañan
riesgos al ambiente.
–Fabricante: una compañía u otra entidad
pública o privada o cualquier persona jurídica
dedicada (directamente o por medio de un agente
o de una entidad por ella controlada o contratada)
al negocio o a la función de fabricar un ingrediente
activo plaguicida.
–Fabricante posterior o grupo fabricantes:
cualquier fabricante de plaguicidas que no sea el
proponente de la especificación original.
–Fitotoxicidad: es la capacidad de un plaguicida para causar un daño temporal o permanente
al cultivo.
–Formular: proceso mediante el cual se
combinan las sustancias activas con los auxiliares de formulación para obtener un producto
fitosanitario apropiado para su venta, distribución
y utilización.
–Formulación: la combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil y eficaz
para la finalidad que se pretende; la forma del
plaguicida que compran los usuarios. Preparación
de plaguicidas que contiene ingredientes activos
técnicos y auxiliares de formulación en una forma
apta para uso.
–Formulador: persona física o jurídica que se
dedica a la formulación de plaguicidas formulados
a partir de ingrediente/s activo/s.
–Fungicida: agente químico, físico o biológico
que previene, inhibe o elimina a los hongos.
–Herbicida: agente físico, químico o biológico
utilizado para destruir o inhibir el crecimiento de
las plantas indeseables (malezas).
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–Hoja de seguridad: documento elaborado por
el fabricante, que proporciona datos de seguridad
y brinda información sobre recomendaciones y
precauciones de manejo para su manipulación,
almacenamiento, transportes y casos de derrame
o incendio, descontaminación, neutralización,
equipos de protección individual, etc.
–Impurezas: cualquier sustancia o grupo de
sustancias similares existentes en un ingrediente
activo grado técnico diferente del I.A. o del inerte,
incluyendo materia prima no reactiva, contaminantes, productos de reacción y degradación.
–Impurezas relevantes: son aquellos subproductos de fabricación o los que surgen durante el
almacenamiento de un producto fitosanitario los
que, comparados con el ingrediente activo, son
toxicológicamente significativos para la salud o el
medio ambiente, son fitotóxicos para las plantas
tratadas, causan contaminación en cultivos para
consumo, afectan la estabilidad del producto fitosanitario o causan cualquier otro efecto adverso.
Sinónimo: impurezas significativas; impureza de
importancia toxicológica.
–Ingrediente(s) activo(s): es la parte biológicamente activa del plaguicida, es decir: el componente de una formulación, obtenido directamente
de materias primas por proceso químico, físico o
biológico, destinado a la obtención de productos
formulados o de premezclas y cuya composición
contenga un tenor definido de ingrediente activo
e impurezas, pudiendo contener estabilizantes y
productos relacionados, tales como isómeros; es
el responsable de la actividad biológica directa
o indirecta contra plagas y enfermedades, o de
regulación del metabolismo / crecimiento de las
plantas, etc. Un único ingrediente activo puede
estar conformado por una o más entidades químicas o biológicas que pueden diferir en la actividad
relativa. Una formulación puede contener uno o
más ingredientes activos. Sinónimos: producto
activo; sustancia activa.
–Ingrediente activo grado técnico: se puede
encontrar bajo dos denominaciones: material
técnico y concentrado técnico. El primero tiene
normalmente una concentración elevada de ingrediente activo, puede tener aditivos esenciales tales
como estabilizantes, pero no contiene diluyentes
o solventes. El concentrado técnico contiene normalmente una concentración menor, ya sea porque
se ha agregado un diluyente a un material técnico
o porque puede ser impráctico o indeseable aislar
el ingrediente activo del solvente, impurezas,
entre otros. Sinónimos: producto activo grado
técnico; sustancia activa grado técnico.
–Límite máximo para residuos (LMR): la concentración máxima de un residuo de plaguicida
y sustancias afines que se permite o reconoce le-
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galmente como aceptable en o sobre un alimento,
producto agrícola o alimento para animales.
–Manejo integrado de plagas (MIP): sistema
para combatir las plagas que, en el contexto del
ambiente asociado y la dinámica de población de
las especies plagas, utiliza todas las técnicas y
métodos adecuados de la manera más compatible
y mantiene las poblaciones de plagas por debajo
de los niveles en que se producen pérdidas o perjuicios económicos inaceptables.
–Materia prima: sustancia, producto u organismo utilizado en la obtención de un ingrediente
activo, o de un producto que lo contenga, por
proceso químico, físico o biológico.
–Modalidad de uso: el conjunto de todos los
factores que intervienen en el uso de un plaguicida, tales como la concentración de ingrediente
activo en el preparado que ha de aplicarse, la dosis
de aplicación, el período de tratamiento, el número de tratamientos, el uso de coadyuvantes y los
métodos y lugares de aplicación que determinan la
cantidad aplicada, la periodicidad del tratamiento
y el intervalo previo a la cosecha.
–País de origen: país en el cual el producto
fitosanitario, componente o afín es producido.
–País de procedencia: país exportador del
producto fitosanitario, componente o afín para la
República Argentina.
–Peligro: la habilidad de un producto químico
o material de causar efectos no deseados. Los
efectos no deseados se describen en la definición
de impurezas significativas. Ver también riesgo.
–Perfil ecotoxicológico: resumen de los resultados ecotoxicológicos críticos, que pueden traer
consecuencias para los organismos acuáticos y
terrestres debido a posibles exposiciones, dependiendo de los usos a que es destinado para un
plaguicida en particular.
–Perfil de impurezas: concentraciones máximas
de todas las impurezas (incluyendo las desconocidas) en un ingrediente activo grado técnico producido por un fabricante que usa un proceso único,
derivado del análisis de los lotes de producción.
En general, las impurezas son aquellas con límites de especificación de fabricación < a 1 g/kg.,
pero se aplican límites menores a las impurezas
excepcionalmente peligrosas. Cuando el mismo
ingrediente activo es producido en diferentes lugares por el mismo fabricante y vía de fabricación,
el perfil debe incluir todos los lugares. Cuando
la vía de fabricación difiere entre los lugares, o
difieren los fabricantes, los perfiles de impurezas
deben definirse separadamente.
–Perfil o fuente de referencia: es la fuente sobre
la cual se basó el análisis de riesgo y para la cual
se ha tomado una decisión regulatoria y para la
que se ha sometido un dosier completo. Los per-
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files de impureza, toxicológico y ecotoxicológicos
son la base de la especificación original para un
ingrediente activo grado técnico. Los perfiles
de referencia se usan para la determinación de
equivalencia.
–Perfil toxicológico: resumen de los resultados
críticos toxicológicos que pueden traer consecuencias a la salud humana debido a exposición por
varias vías, para un plaguicida determinado.
–Período de carencia/intervalo de seguridad:
intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la
última aplicación de un plaguicida y la cosecha de
un producto agrícola. En el caso de aplicaciones
poscosecha se refiere al intervalo entre la última
aplicación y la comercialización o consumo del
producto agrícola. En pasturas: intervalo que
debe transcurrir entre la última aplicación y el
consumo del forraje. En áreas de irrigación: intervalo de tiempo entre la última aplicación y el
reinicio de las actividades de riego, o utilización
del agua como bebida para animales o baños. En
relación a cultivos subsiguientes: intervalo de
tiempo transcurrido entre la última aplicación y
la implantación de otro cultivo.
–Período de reingreso: intervalo que debe
transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un
plaguicida y el ingreso de personas y animales al
área o cultivo tratado.
–Pictograma: símbolo gráfico que transmite un
mensaje sin utilizar palabras.
–Plaga: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las
plantas o productos vegetales.
–Producto fitosanitario: a cualquier sustancia o
mezcla de sustancias, naturales o de síntesis química, destinada a prevenir, destruir y/o controlar
los efectos negativos de cualquier organismo,
incluyendo las especies no deseadas de vegetales o animales, en la producción, elaboración,
almacenamiento y afines de productos agrícolas,
agroindustrial o maderas y en las áreas de esparcimiento. La denominación incluye a las sustancias
destinadas a regular el crecimiento de las plantas,
defoliantes, desecantes, preservadores de madera,
agentes para reducir la densidad o para evitar la
caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha
para proteger al producto contra su deterioro
durante el almacenamiento y transporte, como así
también, los microorganismos, insectos y/u otros
organismos biológicos utilizados para acciones
terapéuticas, de protección y desarrollo de la
agricultura y/o de los recursos naturales vegetales
y todo aquel que la autoridad de aplicación considere aplicable de acuerdo a las recomendaciones
internacionales a tales efectos.
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–Sinónimos: productos químicos de uso agrícola; agroquímicos; plaguicidas; pesticidas, productos de terapéutica vegetal. Fitoterápicos.
–Producto formulado: el ingrediente o ingredientes activos más los otros componentes del
plaguicida, en la forma en la que se envasa y se
vende.
–Producto formulado equivalente/formulado
equivalente: producto que, comparado con otro
producto formulado ya registrado, posee la misma
indicación de uso; ingredientes activos equivalentes entre sí; la misma composición cualitativa y
cuya variación cuantitativa de sus componentes
no expresa diferencia significativa frente al perfil
toxicológico y ecotoxicológico del producto de
referencia.
–Producto de uso restringido: aquel que sólo
está disponible para ser comprado y/o utilizado
por aplicadores especialmente autorizados o bajo
su supervisión directa y en las condiciones establecidas legalmente.
–Profesional autorizado: es el profesional con
título universitario habilitante para el manejo y
prescripción de productos fitosanitarios, matriculado en la jurisdicción correspondiente.
–Propietario rural: es la persona física o jurídica titular registral y/o poseedora del establecimiento agropecuario.
–Publicidad: promoción de la venta y utilización de un plaguicida por medios impresos y
electrónicos, representaciones visuales, exposiciones, distribuciones gratuitas, demostraciones o
de promoción oral.
–Receta de prescripción: a los fines de esta
ley, se entiende por tal al documento expedido
por profesional agronómico, previa inspección
del predio y/o cultivo y/o lugares de acopio/ almacenamiento poscosecha, y constatación de la
necesidad o utilidad del tratamiento fitosanitario,
en el que prescribe el producto a aplicar, la cantidad, dosis y modo de aplicación o modalidad de
uso. Sinónimo: receta de aplicación.
–Registro: proceso por el que la autoridad
nacional o regional responsable aprueba la venta
y utilización de un plaguicida, previa evaluación
integral de datos científicos que demuestren que
el producto es efectivo para el fin a que se destina
y no entraña un riesgo inaceptable para la salud
humana, animal ni para el ambiente.
–Regulador de desarrollo de plantas: compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes,
que en pequeñas cantidades, fomentan, inhiben
o modifican de alguna u otra forma cualquier
proceso fisiológico vegetal.
–Residuo: cualquier elemento, objeto o sustancia generado como consecuencia del desarrollo
de las actividades humanas, del cual su poseedor,
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productor o generador no desea utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.
–Residuos peligrosos: comprende los plaguicidas en desuso, es decir los que se encuentran vencidos o fuera de especificaciones técnicas, envases
o empaques que hayan contenido plaguicidas y
que no hayan sido sometidos a procedimientos
de descontaminación como el triple lavado,
remanentes, sobrantes, subproductos de estos
plaguicidas; el producto de lavado o limpieza de
objetos o elementos que hayan estado en contacto
con los plaguicidas tales como: ropa de trabajo,
equipos de aplicación, equipos de proceso u otros.
Como tales, se encuentran comprendidos por la
ley nacional 24.051
–Residuo de plaguicidas: cualquier sustancia
específica presente en o sobre los alimentos,
productos agrícolas o alimentos para animales
como consecuencia del uso de un plaguicida. El
término incluye cualquier derivado de un plaguicida, como productos de conversión, metabolitos,
productos de reacción, e impurezas consideradas
de importancia toxicológica. El término “residuo
de plaguicidas” incluye tanto los residuos de procedencia desconocidas o inevitables (por ejemplo,
ambientales), como los derivados de usos conocidos de la sustancia química.
–Riesgo: probabilidad de ocurrencia de efectos
adversos a la salud o al ambiente resultante de la
exposición a un producto fitosanitario.
La probabilidad de que un efecto indeseado (ver
la definición de impureza relevante) se manifieste
a consecuencia de la presencia de peligro (ver definición). En la mayoría de los casos, la medida del
riesgo es el punto en el cual se inician los efectos
indeseables producto de la concentración o masa
del material peligroso.
–Sustancia: los principios o sustancias activas,
los productos técnicos, los ingredientes acompañantes en su formulación, inertes y aditivos
utilizados en su fabricación y/o formulación.
–Sustancia activa nueva: producto fitosanitario
elaborado a partir de ingrediente(s) activo(s) no
registrados en la República Argentina. Se entiende
a aquellas que no han sido registradas aún en el
país, y que constituyen la primera introducción
con destino a uso en el territorio nacional. Sinónimo: producto fitosanitario nuevo.
–Toxicidad: propiedad fisiológica o biológica
que determina la capacidad de una sustancia química para causar perjuicio o producir daños a un
organismo vivo por medios no mecánicos.
–Transportista: es todo aquel que realiza el
transporte de productos fitosanitarios.
–Usuario responsable: designa a toda persona
física o jurídica que sea propietaria en forma total
o parcial de un cultivo. Es el que se beneficia con
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el uso del producto fitosanitario. A la vez es el
propietario de los bienes producto de los cultivos que luego se comercializan. Además de los
anteriormente descritos, son igualmente usuarios
responsables aquellos sujetos que por su actividad
utilicen productos fitosanitarios y se beneficien
con su uso, y otros que oportunamente defina la
correspondiente autoridad de aplicación.
Capítulo III
Productos Fitosanitarios: Registro.
Art. 4º – Registro previo a la comercialización en el
territorio nacional: a todos los efectos legales, el Estado nacional –a través del organismo con competencia
específica– registrará y aprobará la utilización de los
productos fitosanitarios como condición previa a su
comercialización en el territorio nacional.
Art. 5º – Efectos y alcances del Certificado de Registro de Producto Fitosanitario: los certificados de registro
emitidos por la autoridad federal de aplicación implican
que el producto ha sido considerado apto, luego de un
procedimiento de análisis y evaluación de sus beneficios
y riesgos, para su uso en los cultivos y especies para los
que ha sido aprobado y de acuerdo a las instrucciones o
modalidades de uso indicadas en los rótulos o etiquetas,
por lo que se autoriza su comercialización en el territorio
nacional en los términos de la presente ley y las normas
que en su consecuencia se dicten.
Art. 6º – Corresponde al Estado nacional, a través
de la autoridad federal de aplicación, llevar el registro
federal de productos de terapéutica vegetal, lo que implica –sin perjuicio de otras acciones– fijar los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de registros de
productos fitosanitarios, contemplando las obligaciones
que al respecto asuma la República Argentina en el
marco de tratados de integración o internacionales, y
los procedimientos, criterios de evaluación y alcances,
de acuerdo a las pautas que se establecen en el anexo I
de la presente, y los que en el futuro se dicten.
Art. 7º – A los fines de su uso, y teniendo en cuenta el
riesgo que éste pudiera implicar conforme los objetivos
definidos en el artículo 1° de esta ley, la autoridad federal
de aplicación determinará la clasificación de los productos
fitosanitarios, de acuerdo a las siguientes categorías:
a) Productos de uso regulado: aquellos productos
cuya utilización –por su naturaleza, características y recomendaciones– entrañe riesgo
considerable para la salud humana o animal, el
funcionamiento propio de los ecosistemas o de
cualquiera de sus componentes (suelo, aguas,
aire, flora y fauna silvestres) y la calidad del
ambiente en general. El uso de estos productos
debe realizarse adecuadamente con la correspondiente receta de prescripción;
b) Productos de uso restringido: aquellos productos regulados, cuya utilización implica un
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riesgo de manejo sólo apropiado para aplicadores autorizados. La venta y uso de éstos
es exclusivo para los aplicadores que tengan
la licencia pertinente según lo determine la
reglamentación;
c) Productos de uso libre: aquellos que impliquen
riesgo mínimo y/o fácilmente manejable para
la salud humana, animales domésticos, ecosistemas, flora, fauna y flora silvestres y para el
ambiente en general.
La clasificación definitiva debe constar en los rótulos y envases del producto en el comercio, y en el
certificado de registro correspondiente: estas categorías
podrán ser actualizadas periódicamente de acuerdo con
las normas aprobadas por la FAO y OMS.
Los estados provinciales que implementen el recaudo de la receta agronómica para la adquisición
por usuarios finales de los productos de uso y venta
regulados, deberán contemplar la categorización que
al respecto haga la autoridad de aplicación.
Art. 8º – La vigencia de los registros de productos fitosanitarios será indefinida, sin perjuicio de los plazos que
fije la reglamentación para renovaciones administrativas
y trámites afines, y de la potestad que tienen las autoridades federales con competencia en agricultura, salud y
ambiente para instar revisiones sobre la base de acciones
y/o programas de seguimiento y vigilancia posregistro.
Cancelado el registro federal de un producto por
razones de daños a la salud o al ambiente, queda prohibida automáticamente su importación, fabricación, formulación, venta y uso en todo el territorio nacional.
Art. 9º – Derechos y obligaciones del titular del
registro: la titularidad del registro federal se confiere
sólo a la persona física o jurídica registrada ante la
autoridad federal de aplicación, como importador,
exportador, fabricante, formulador, fraccionador y que
haya cumplido con todos los recaudos establecidos para
el otorgamiento del registro del producto.
Los titulares de registros de productos fitosanitarios
deberán:
a) Proveer inmediatamente a la autoridad federal de
aplicación toda nueva información que posean
sobre riesgos potenciales y efectivos relativos a
su producto, referidos a sus efectos sobre la salud humana, animales, plantas o el ambiente;
b) Notificar al Registro Federal de Productos
Fitosanitarios en el plazo de treinta (30) días,
toda modificación respecto de la información y
datos que sirvieran de sustento al otorgamiento
del registro.
Capítulo IV
Sujetos de la ley y obligaciones en la cadena
Art. 10. – Se consideran sujetos susceptibles de estar
comprendidos en las prescripciones de esta ley:
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a) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que
están en contacto habitual con los productos
fitosanitarios y son principales responsables de
su uso y aplicación, a saber: fabricantes, fraccionadores, formuladores, usuario responsable,
profesional agronómico, aplicadores por cuenta
propia o de terceros y depositario final. Este
listado podrá ser ampliado por la autoridad de
aplicación;
b) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que, por su
actividad, no tienen contacto directo y habitual
con el producto fitosanitario, sino solamente a
partir de un envase cerrado herméticamente
y con su correspondiente precinto inviolable,
a saber: transportes, depósitos, almacenamientos, comercio vendedor, exportadores e
importadores. Este listado podrá ser ampliado
por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas encuadradas en las clasificaciones del artículo
anterior deberán estar debidamente inscriptas en los
registros nacionales y/o provinciales que correspondan,
sin perjuicio de otras habilitaciones de la jurisdicción
provincial en las que desarrollen dichas actividades.
Además de las obligaciones generales establecidas
en esta ley, los sujetos definidos a continuación deberán
satisfacer las obligaciones particulares indicadas en las
disposiciones particulares enunciadas en los artículos
que siguen.
Art. 12. – A los fines de asegurar la trazabilidad, toda
operación de transferencia física de productos fitosanitarios deberá encontrarse debidamente documentada en
un remito. Este documento deberá contener los datos
que identifiquen al emisor, al receptor de los productos, transporte utilizado y destino, según lo determine
la reglamentación. Asimismo, deberá adjuntarse al
producto fitosanitario la hoja de seguridad de producto
respectiva.
Todos los sujetos mencionados en esta ley deberán
archivar y tener a disposición de la autoridad de aplicación los remitos recibidos y copia de los emitidos, por
el plazo que determine la reglamentación.
Art. 13. – Transportistas: el transporte se realizará sólo
a través de aquellos sujetos y vehículos que estén debidamente autorizados y se clasifican en dos categorías:
a) Es el que se realiza entre depósitos autorizados,
y las empresas que lo lleven a cabo deberán estar
habilitadas para esa actividad con arreglo a lo
dispuesto en la respectiva legislación vigente,
contar con vehículos apropiados y asesoramiento técnico especializado. Sus empleados
deberán estar especialmente habilitados y asistir
obligatoriamente a cursos de manejo en situaciones de riesgo y siniestro. Asimismo, en casos
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de siniestro, las empresas de esta especialidad
tendrán a su cargo la diagramación de planes de
emergencia de acuerdo a normas vigentes;
b) Es el transporte a nivel local y se realiza desde
cualquier depósito autorizado hasta el equipo
o lugar de aplicación. Debe cumplimentar las
normas vigentes que establezca cada provincia
a tales efectos.
Art. 14. – Comerciantes: obligaciones:
a) Tener un asesor técnico especializado;
b) Estar habilitado por la autoridad jurisdiccional
correspondiente;
c) Deberá controlar que el producto esté cerrado y
con su precinto de seguridad colocado e intacto
con su fecha de vencimiento vigente, que no
esté prohibido, debidamente etiquetado, con la
categoría del producto y las recomendaciones
de uso y manipuleo visibles;
Art. 15. – El usuario responsable debe:
a) Efectuar el uso del producto fitosanitario acorde
con las prescripciones de esta ley, y conforme
las modalidades indicadas en su rótulo;
b) Responsabilizarse civilmente por los eventuales daños que su actividad genere;
c) Requerir que el aplicador esté debidamente
registrado ante la autoridad de aplicación de
la presente ley y que cuente con los seguros
correspondientes;
d) Requerir que el profesional autorizado firmante
de la receta de prescripción esté debidamente
autorizado;
e) Permitir el acceso de la autoridad de aplicación
de esta ley y de la autoridad ambiental jurisdiccional correspondientes a los predios que está
cultivando;
f) Archivar los remitos y recetas de prescripción
de los productos que utilice, de forma tal que
dichos documentos satisfagan adecuadamente
el objetivo de trazabilidad de la presente ley,
por el plazo que establezca la reglamentación
y permita una adecuada auditoría por parte de
la autoridad de aplicación.
Art. 16. – Propietario rural: está obligado a permitir el acceso a su establecimiento de la autoridad de
aplicación y de la autoridad ambiental jurisdiccional
correspondiente, a fin que constate el uso o no de
productos fitosanitarios en su propiedad. En caso de
arrendamiento, el propietario velará por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 17. – Profesional autorizado: está obligado a:
a) Realizar los cursos de actualización que la autoridad de aplicación correspondiente establez-

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ca para cada distrito, además de la pertinente
inscripción en el registro correspondiente;
b) Emitir una receta de prescripción o aplicación,
toda vez que su recomendación implique la
utilización de un producto fitosanitario.

c)

Art. 18. – El aplicador tendrá las siguientes obligaciones:
a) Deberá contar con profesional autorizado
debidamente matriculado en la jurisdicción
correspondiente;
b) Guardará una copia de la receta de prescripción
por el plazo que establezca la reglamentación
de la presente ley;
c) Efectuará capacitaciones al personal afectado
a esta actividad que incluya normas de manejo
y bioseguridad;
d) Poseerá equipo de aplicación con una habilitación renovada periódicamente. El equipo de
aplicación deberá ser fácilmente identificable y
la reglamentación establecerá los métodos para
asegurar una fácil e inmediata visualización de
los equipos aéreos o terrestres;
e) Toda vez que la técnica del triple lavado u otra
forma de tratamiento previo de descontaminación sea exigible, el aplicador será el único
responsable de su ejecución.
Los aplicadores que utilicen productos fitosanitarios
comprendidos en la categoría descrita en el artículo 7º
inciso b) de esta ley, deberán además cumplir con los
recaudos especiales que a tales efectos establezca la
reglamentación.

d)

e)

f)

g)

Capítulo V
Autoridad federal de aplicación
Art. 19. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, o la entidad oficial que ésta designe,
es la autoridad federal de aplicación de la presente ley
en todo el territorio nacional. Debe velar por su cumplimiento, sin perjuicio de las facultades y competencias
propias que le correspondan otros órganos del gobierno
federal y los respectivos gobiernos provinciales.
Son funciones de la autoridad federal de aplicación,
en cuanto hace al registro de productos fitosanitarios:
a) Llevar el Registro Federal de Productos Fitosanitarios, conforme las facultades indicadas
en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º; y determinar los
requisitos, procedimientos, criterios y alcances
para el registro de productos fitosanitarios en
la República Argentina;
b) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos
fitosanitarios que no estén aún registrados, y que
impliquen la liberación al ambiente de éstos.

h)
i)
j)
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Deberá exigirse la presentación de la información
disponible, y la imposición de condiciones de estricto control de la identidad de los productos, de
bioseguridad, cantidades y áreas de aplicación.
Dictar, en conjunto con la máxima autoridad
ambiental nacional, las normas técnicas que
aseguren el adecuado análisis de evaluación del
riesgo ambiental del artículo 28, de cada producto fitosanitario nuevo –sin antecedentes de
uso en el territorio nacional– que se introduzca
al mercado;
Realizar las revalidaciones de los registros de
principios activos y/o productos formulados
que estime necesarias, sometiéndolos, junto
con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de
eficacia agronómica acordes con los avances
científicos que se produzcan;
Llevar el registro de personas físicas y/o jurídicas que intervengan en los procesos de importación, exportación, fabricación, industrialización
y comercialización de productos fitosanitarios
en el ámbito nacional e interjurisdiccional;
Establecer los criterios y modalidades de uso
y control de las sustancias activas, sus impurezas, los productos formulados, sustancias
acompañantes y coadyuvantes, las modalidades
de aplicación, métodos y recomendaciones
para el uso seguro de productos fitosanitarios,
así como determinar los usos y/o cultivos a los
que podrán destinarse;
Establecer y dictar las normas relativas a límites máximos de presencia de residuos de productos fitosanitarios en alimentos y productos
para consumo humano y animal;
Dictar asimismo las normas y directivas acerca
de los períodos de carencia en que se aplicarán
los productos fitosanitarios sobre los cultivos;
Establecer los períodos de reingreso, lapsos
durante los cuales no debe permitirse el ingreso
de personas o animales a las áreas tratadas;
Establecer y publicar la nómina de impurezas
de importancia toxicológica y/o ecotoxicológica en principios activos grado técnico;
establecer los límites máximos de tolerancia
de impurezas que produzcan o pudieran producir efectos adversos de orden toxicológico
o ecotoxicológico en las sustancias activas y/o
productos formulados que autorice, incluyendo
sustancias de degradación que tengan significación toxicológica para la salud y/o el ambiente.
Asimismo, establecerá los límites máximos de
presencia de sus residuos en alimentos.

En materia de controles posregistro, corresponde a
la autoridad federal de aplicación:
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k) Suspender, restringir o prohibir la importación,
elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de determinadas sustancias activas
y/o productos formulados, así como incautar
las existencias, cuando hubiere razones debidamente fundadas que así lo determinen. Estas
medidas podrán ser aplicadas en todo el territorio nacional, ser de aplicación regional o local,
o referirse a un cultivo y/o uso determinado;
l) Autorizar rótulos y envases de acuerdo a las
pautas establecidas en los artículos 22 a 24 de
la presente ley;
m) Establecer las pautas que deben imponer las
normas de almacenamiento y depósito de
productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada
jurisdicción, de modo que se eviten al máximo
los riesgos para la salud humana y animal y
para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general;
n) Determinar los requisitos que deben cumplir
las personas físicas y/o jurídicas que realicen
aplicación de productos clasificados como de uso
restringido a aplicadores autorizados (artículo 7º,
inciso b), y llevar el registro de los mismos;
La autoridad de aplicación podrá delegar en las
jurisdicciones provinciales los registros de comercios,
profesionales autorizados, aplicadores y depósitos
conforme indican los artículos 14 a 18, mediante convenios que promuevan registros homologados; a condición que las jurisdicciones le remitan la información
necesaria para conformar una base de datos de orden
nacional, actualizable periódicamente.
En materia de gestión y manejo de casos de emergencia fitosanitaria declarada oficialmente, la autoridad de
aplicación con las autoridades de salud y ambiente, podrá autorizar la importación, producción, formulación
y utilización de productos fitosanitarios no registrados
en el país, únicamente para la combinación cultivoplaga objeto de la emergencia y mientras perdure dicha
situación. El destino de las cantidades no utilizadas será
dispuesto por las autoridades mencionadas.
Art. 20. – Constituyen asimismo funciones indelegables del Estado nacional, las que serán ejercidas a
través de la autoridad de aplicación pertinente:
a) Entender en el establecimiento de objetivos
y políticas, impulsando el uso racional de los
productos fitosanitarios, y la incorporación de
tecnologías adecuadas para minimizar toda
clase de riesgos para la salud humana y para
el normal funcionamiento de los ecosistemas
y el ambiente en general;
b) Promover en forma conjunta con los gobiernos
provinciales, municipales y entidades públicas
y/o privadas, la creación de programas de
manejo integrado de plagas y buenas prácticas
agrícolas, tendientes a utilizar tecnologías de
bajo impacto sobre los ecosistemas y la eficaz

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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utilización de sustancias químicas y/o bioquímicas;
Publicar y mantener actualizada la nómina de
países destino de exportaciones de productos
agrícolas en los cuales no haya tolerancias
fijadas respecto de productos fitosanitarios que
se encuentren registrados, así como los listados de límites máximos de residuos respecto
de los mismos países, y poner a disposición
de los usuarios toda información que haga a
la comercialización de sus cultivos tratados,
relacionada con estos insumos;
Determinar y recomendar los medios para el
lavado y descontaminación de envases por los
usuarios, así como un sistema de recupero y
reciclaje de los mismos;
Identificar, localizar y disponer en forma segura de productos fitosanitarios decomisados
y/o prohibidos, o que estuvieran en estado que
impida su uso. Los costos de los procedimientos de disposición final serán en su caso, por
cuenta del infractor;
Brindar en forma periódica a las autoridades
sanitarias a cargo de los centros de intoxicaciones, la información necesaria para la atención
de eventos dañosos derivados de la ingestión
o contacto con productos fitosanitarios, y la
necesaria para el seguimiento de personas o
grupos expuestos;
Brindar la información necesaria para la
atención de accidentes o eventos dañosos al
ambiente, a las autoridades del área pertinente,
y/o servicios de asistencia pública;
Instrumentar y cumplir los recaudos indicados
en el Código Internacional de Conducta para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas
(Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en
materia de principio de información y consentimiento previo (PICP);
La elaboración de un listado, que se actualizará
periódicamente, donde conste la clasificación
de los productos de uso restringido, regulado
y libre.

Art. 21. – La autoridad federal de aplicación conformará un consejo asesor, en el que estarán representados
los órganos con competencia en ambiente y desarrollo
sustentable, salud, trabajo y transporte, y organizaciones profesionales y empresarias que nuclean y
representan los sujetos mencionados en la presente ley,
según se determine en la reglamentación.
Este consejo dictará su reglamento interno y será
responsable de emitir dictámenes respecto de:
a) Registro de sustancias activas y productos
formulados nuevos, sin antecedentes de uso
en el territorio nacional;
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b) Prohibición total o cancelación de registro de
sustancias activas y productos formulados,
que impliquen eliminación de los mismos del
mercado nacional;
c) Restitución de registros a productos que hayan
sido objeto de prohibición total en el mercado
interno, y que soliciten la reinscripción fundada
en formulaciones seguras;
d) Toda otra propuesta que considere de interés
para la correcta aplicación de los fines de la
presente ley.
Estos dictámenes deberán emitirse en un plazo máximo de noventa (90) días desde su requerimiento formal.
Vencido el plazo indicado, sin que obre dictamen se
presumirá que no existen objeciones al requerimiento
efectuado.
Capítulo VI
Etiquetas, envases, publicidad
Art. 22. – Etiquetas y envases: las etiquetas y envases
de los productos fitosanitarios deberán ser autorizados
por el Estado nacional, a través de la autoridad de aplicación, e incluirán las leyendas que indiquen, en idioma
nacional, como mínimo los siguientes recaudos:
a) El nombre comercial del producto, nombre y
dirección del fabricante, responsable técnico y
porcentaje del ingrediente o sustancia activa,
contenido neto, tipo de acción y cultivos para
el cual ha sido aprobado;
b) Las recomendaciones de uso, instrucciones
de aplicación, advertencias y precauciones a
seguir para el uso seguro y eficaz del producto
para cada cultivo autorizado, incluyendo símbolos y/o pictogramas adecuados, seguido de
la aclaración que todo uso no expresamente
autorizado constituye una infracción a la presente ley;
c) Primeros auxilios y ayuda médica en casos de
intoxicación;
d) Fecha de vencimiento e identificación del lote o
partida del producto en números o en letras de
fácil lectura, transcripción y comunicación;
e) Recomendaciones de tratamiento y disposición final de los envases vacíos y/o productos remanentes según lo determinado por la
reglamentación, e incluir la descripción de
los procedimientos de descontaminación y
disposición final.
Art. 23. – Los envases deberán satisfacer los siguiente recaudos mínimos:
a) Ser diseñados y fabricados de modo tal que
impidan pérdidas, ser construidos de materiales
resistentes al producto a ser envasado y con la
resistencia mecánica necesaria para responder
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a las exigencias normales de almacenamiento
y transporte;
b) Contar con un cierre o precinto que sea inevitablemente destruido al ser abierto la primera
vez;
c) Lucir la fecha de vencimiento del producto
impresa en forma indeleble, la que deberá coincidir con la indicada en el rótulo. En caso de
divergencia, será válida únicamente la impresa
en el envase.
Art. 24. – La autoridad federal de aplicación podrá
establecer excepciones a estos recaudos –siempre que
disponga los necesarios para asegurar al usuario una correcta comunicación sobre los contenidos del rótulo, en
particular, la fecha de vencimiento del contenido– para
los envases de proporciones destinados a grandes usuarios; y/o para los casos concretos en que se demuestre la
factibilidad y ventaja de reutilización de los envases.
Art. 25. – La publicidad de productos fitosanitarios
deberá cumplir con las siguientes pautas:
a) Todas las afirmaciones utilizadas deben ser
factibles de justificarse técnicamente;
b) Los anuncios no deben contener ninguna afirmación o presentación visual que directa o indirectamente entrañen la probabilidad de inducir
a error al comprador o usuario, en particular en
lo que respecta a la seguridad del producto, su
naturaleza, composición, adecuación al uso,
reconocimiento o aprobación oficial;
c) Además tales anuncios deberán brindar información clara, concreta y adecuada para el
entendimiento del público en general, y que
advierta sobre sus características y peligros de
uso indebido de los mismos;
d) Los anuncios deben estimular a los compradores y usuarios a leer atentamente los rótulos.
Art. 26. – Profesional autorizado: será todo profesional con título universitario habilitante para el manejo
y prescripción de productos fitosanitarios, matriculado
en la provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires
según corresponda. Estará obligado a:
a) Realizar cursos de actualización que la autoridad de aplicación correspondiente establezca
para cada distrito;
b) Toda vez que su recomendación implique la
utilización de un producto fitosanitario, la misma deberá ir acompañada de la correspondiente
receta de prescripción.
Capítulo VII
Presupuestos mínimos de protección ambiental
Art. 27. – Los presupuestos mínimos de protección
establecidos en este capítulo se encuentran comprendidos
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en las facultades otorgadas por el artículo 41 de la Constitución Nacional a la Nación, siendo obligatorios en todo
el territorio nacional. Las autoridades jurisdiccionales que
correspondan velarán por su aplicación y cumplimiento.
Art. 28. – En forma previa a la aprobación para su
comercialización, todo producto fitosanitario nuevo deberá ser sometido a una evaluación de riesgo ambiental
(ERA). Dicho estudio será ejecutado por el solicitante
del registro del producto fitosanitario y evaluado por
el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental de la jurisdicción que corresponda.
En función del resultado de la evaluación de riesgo,
la autoridad competente podrá autorizar, prohibir o restringir los productos fitosanitarios, sus usos y/o sugerir
modalidades de uso que minimicen sus riesgos.
La evaluación de riesgo ambiental deberá realizarse
de forma científicamente competente, cumplir con los
requisitos y condiciones que establezca el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental de la
jurisdicción que corresponda, y tomar en cuenta las
directrices y recomendaciones elaboradas por las organizaciones internacionales vinculadas a la materia.
Sin perjuicio de ello, como mínimo deberá contener
la siguiente información:
a) La metodología utilizada para la evaluación de
riesgo ambiental;
b) Información relacionada al producto fitosanitario, como ser nombre, características y usos
propuestos;
c) La identificación de los posibles efectos adversos que el producto fitosanitario pueda generar
sobre el ambiente y la salud;
d) La estimación del riesgo general del producto
fitosanitario, basada en la probabilidad de que
los efectos adversos identificados ocurran
realmente;
e) Una descripción de las medidas y acciones a
tomar para minimizar la probabilidad de ocurrencia de los efectos adversos;
f) Una descripción de las medidas y acciones a
tomar en caso de que los efectos adversos se
produzcan;
g) El o los procedimientos recomendados para su
acopio y transporte, desde el punto de vista del
riesgo ambiental;
h) El o los procedimientos de aplicación recomendados, desde el punto de vista del riesgo
ambiental;
i) El o los procedimientos recomendados de
gestión de residuos;
j) Recomendación de la clasificación del producto fitosanitario según el artículo 7º de la
presente ley.
Art. 29. – Almacenamiento: los productos fitosanitarios serán almacenados en depósitos debidamente
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habilitados por la autoridad jurisdiccional competente,
que deben cumplir con las condiciones necesarias para
prevenir y evitar los riesgos para la salud humana y los
posibles impactos negativos sobre el ambiente.
Art. 30. – Aplicación: la aplicación de productos fitosanitarios clasificados como de uso regulado [artículo
7°, inciso a)] debe ser realizada por personas físicas y/o
jurídicas autorizadas y prescrita por profesionales autorizados por la autoridad jurisdiccional competente.
La aplicación productos regulados clasificados como
restringidos conforme artículo 7° inciso b) debe ser
realizada exclusivamente por aplicadores autorizados
con licencia específica para ello.
La autoridad competente de cada jurisdicción
determinará los requisitos que deberán acreditar las
personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos clasificados como de uso
restringido y de uso regulado. También los requisitos
que deberán acreditar los profesionales para prescribir
el uso de tales productos.
Art. 31. – Las autoridades competentes de cada jurisdicción fiscalizarán la aplicación y uso de los productos
fitosanitarios, a fin de detectar los posibles riesgos a la
salud humana e impactos negativos sobre el ambiente,
sin perjuicio de las demás acciones correspondientes a
sus competencias propias. Deberá notificar a la autoridad federal de aplicación el inicio de las actuaciones y
oportunamente, el resultado de las mismas.
Art. 32. – Todos los residuos, sobrantes y envases
de productos fitosanitarios deberán ser gestionados de
manera de evitar daños al ambiente y la salud, priorizando su valorización en los casos en que sea factible, y
respetando lo establecido en las normas vigentes sobre
la materia en cada jurisdicción.
Art. 33. – Toda persona física o jurídica que fabrique
o importe productos fitosanitarios, es responsable de la
gestión de recolección, acopio, transporte y descarga de
los residuos de envases de dichos productos dentro de
cada jurisdicción hasta el lugar que establezca el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental
de dicha jurisdicción.
Esta responsabilidad será de implementación gradual
en un plazo máximo de diez (10) años, conforme lo
determine la reglamentación.
Capítulo VIII
De las prohibiciones
Art. 34. – Quedan prohibidas, excepto para fines de
investigación y/o experimentación debidamente acreditados y expresamente autorizados por la autoridad de
aplicación de esta ley, las actividades de importación,
fabricación, comercialización y/o uso de productos
fitosanitarios respecto de los cuales la Organización
Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la
Salud (OMS), u otras organizaciones o tratados de pro-
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tección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado
argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando
a los países miembros la cancelación o restricción severa
de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo.
Art. 35. – Se prohíbe la venta, uso y manipuleo de
productos fitosanitarios clasificados como de venta y
uso regulado, a menores de edad.
Art. 36. – Prohíbese el almacenamiento, transporte
y manipuleo de productos fitosanitarios en forma
conjunta con productos alimenticios, cosméticos, vestimenta, tabacos, medicinales y otros que establezca
por vía reglamentaria la autoridad de aplicación, que
pudieran constituir eventuales peligros a la vida o la
salud humana o animal.
Art. 37. – Prohíbese el enterramiento, quema y/o
disposición final de envases de productos fitosanitarios
que no hubieran sido sometidos a tratamientos previos
de descontaminación, según lo establecido por la normativa vigente, como así también la descarga de restos,
residuos y/o envases en cursos o cuerpos de agua.
Asimismo, está prohibida la reutilización de envases
de productos fitosanitarios para contener productos
distintos de los productos para los cuales fueron originalmente concebidos.
Capítulo IX
De las infracciones y sanciones
Art. 38. – Sin perjuicio del régimen de infracciones
y sanciones que establezca cada provincia en cuanto
a los actos que quedan bajo su jurisdicción, resultarán
aplicables las disposiciones de los artículos 49 a 54,
contenidas en el capítulo VIII, de la ley 24.051.
Asimismo, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Interdicción de predios;
c) Decomiso de los productos y mercaderías contaminados y de los elementos utilizados para
cometer la infracción. Se impondrá al infractor
la obligación de disponer a su costa de los productos decomisados, según los procedimientos
que se le fijen;
d) Inhabilitación temporal o permanente;
e) Clausura de los locales, pudiendo ser parcial o
total, temporal o permanente;
f) Secuestro de los equipos de aplicación;
g) Ejecución de acciones de recomposición de los
elementos del ambiente que hubieran sufrido
daño.
Art. 39. – Será sancionado de conformidad con el
artículo anterior, salvo que el hecho constituya delito,
el que:
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a) Introdujere al país o produjere productos
fitosanitarios sin inscripción, autorización o
habilitación de las autoridades competentes;
b) Distribuyere, almacenare, transportare, pusiere
a la venta o vendiere productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
c) Vendiere, aplicare u ordenare aplicar productos
fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicado autorizado para esa
categoría de productos;
d) Poseyendo título de profesional agronómico,
aplicare u ordenare aplicar productos fitosanitarios que no se encontrasen debidamente
inscriptos y autorizados.
Capítulo X
Del régimen penal
Art. 40. – Resultarán aplicables las disposiciones
de los artículos 55 a 58, contenidas en el capítulo IX,
de la ley 24.051.
Art. 41. – El que cometiere cualquiera de los actos
previstos en el artículo anterior mediando culpa, imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, será reprimido
con multa, cuyo importe será el equivalente de hasta
sesenta (60) toneladas de soja al precio de Cámara de
Rosario, si no resultare enfermedad o muerte de alguna
persona, y prisión de seis (6) meses a cinco (5) años si
resultare enfermedad o muerte.
Art. 42. – Si los actos previstos en los dos artículos
anteriores fueran cometidos por miembros o dependientes de una persona jurídica, pública o privada, esté
o no legalmente constituida, o integrantes de una sociedad de hecho, se aplicará la misma pena de los artículos
precedentes a los responsables de las mismas. En estos
casos, las acciones de recomposición se impondrán a
la persona jurídica. Si éstas no estuvieran legalmente
constituidas, o se trate de sociedades de hecho, responderán sus miembros personalmente.
Art. 43. – En todos los casos la sentencia impondrá a
las personas físicas responsables pena de inhabilitación
especial de seis (6) meses a diez (10) años, en los términos de los artículos 20 y 20 bis del Código Penal.
Art. 44. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
seis (6) meses, el que a sabiendas:
a) Introdujere al país o produzca productos
fitosanitarios sin poseer la inscripción, autorización o habilitación de las autoridades
competentes, impuestas por esta ley;
b) El que distribuya, almacene, transporte, ponga
a la venta o venda productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
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c) El que venda, aplique u ordene aplicar productos fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicador autorizado para esa
categoría de productos.

vigilancia sanitaria. Se implementarán medidas
que aseguren la protección de la salud y el
ambiente frente a efectos aún no conocidos.
2. Sustancias activas nuevas: estarán sujetas a los
siguientes recaudos:

Art. 45. – Será reprimido con prisión de quince (15)
días a un (1) año el profesional agronómico que aplicare
u ordenase la aplicación de productos fitosanitarios que no
se encontrasen debidamente inscriptos y autorizados.

a) Uso experimental: toda sustancia nueva,
deberá presentar información técnica y
científica completa que demuestre claramente su identidad, propiedades físicas y
químicas y de aspectos toxicológicos y
ecotoxicológicos generales. Se otorgará
un permiso temporario a efectos del desarrollo de las pruebas a campo de utilidad
y eficacia, de aspectos ecotoxicológicos
e impacto ambiental y de residuos, que
consideren el ambiente y ecosistemas de
los sitios y regiones a los que presumiblemente se destinarán, cuya regulación fijará
la autoridad de aplicación;
b) Registro definitivo: para acceder al registro definitivo, los solicitantes deberán
presentar información científica y técnica
completa, según determine la reglamentación, sobre los siguientes aspectos:

Capítulo XI
Disposiciones transitorias
Art. 46. – Derógase el decreto ley 3.489/58 y la ley
17.934 y toda otra norma nacional que se oponga a la
presente.
Art. 47. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Normas complementarias impuestas
a la autoridad federal de aplicación
Artículo 1° – Registros a su cargo.
I. Registro de productos
Clasificación toxicológica: la autoridad federal de
aplicación clasificará los productos fitosanitarios, de
acuerdo a sus características toxicológicas, según los
criterios uniformes internacionales que fije al efecto la
Organización Mundial de la Salud:
a) Productos extremadamente peligrosos: clase
Ia, o A;
b) Productos altamente peligrosos: clase Ib o B;
c) Productos moderadamente peligrosos: clase II
o C;
d) Productos ligeramente peligrosos: clase III o
D;
e) Productos que difícilmente presentarán riesgo
agudo en su uso normal.
Por vía reglamentaria, se fijarán los requisitos que
deberán cumplir los productos fitosanitarios para encuadrarse en una u otra categoría, y su articulación con
la clasificación del artículo 7°.
Categorías de registros
1. Registro temporario de productos fitosanitarios
preexperimentales: con fines de investigación,
desarrollo y experimentación, respecto de productos que se encuentren en etapas tempranas
de desarrollo, sin registro en ningún país de alta

		  –Identidad.
		  –Propiedades físicas y químicas.
		  –Datos de ensayos y pruebas de toxicología (aguda, subcrónica, crónica),
ecotoxicología, eficacia y residuos.
El registro no podrá ser otorgado si sus riesgos para
la salud o el ambiente resultan superiores a los de otros
ya registrados previamente, destinados a idénticos o
similares usos o cultivos, según lo determine la reglamentación.
3. Sustancias activas equivalentes a otras previamente registradas:
– Registro definitivo: deberán presentar la
información técnica y científica sobre
identidad, propiedades físicas y químicas
y otras que determine la reglamentación
que permitan determinar que, comparada
con otra sustancia activa previamente
registrada, contiene el mismo ingrediente
activo, proviene de establecimientos registrados y responde a las especificaciones
de referencia que establezca la autoridad
de aplicación. Los porcentajes de ingredientes activos y las impurezas podrán
variar, en la medida que sea razonable
concluir que los riesgos no son diferentes
de aquellos asociados a la sustancia activa
previamente registrada que sirve de base a
la comparación, y se destina a los mismos
o similares usos.
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– La autoridad de aplicación fijará las especificaciones de referencia y procedimientos técnicos internacionalmente aceptados
y administrativos que conduzcan a la
determinación de la equivalencia entre
productos, para lo cual deberá considerar
el examen físico-químico, el perfil de
impurezas y los resultados de los tests
toxicológicos agudos, observando las
pautas internacionalmente reconocidas al
respecto. En este contexto los resultados
de los tests toxicológicos agudos solicitados para sustancias equivalentes no
deberán diferir significativamente de los
valores normalmente aceptados para una
sustancia activa dada.
– Además de los recaudos mínimos comunes
sobre identidad, procesos y otros –a determinar por el órgano competente– que se
exigirán para trámite de registro mediante
estos procedimientos, ese órgano podrá
solicitar la información adicional que
considere imprescindible para determinar
la inexistencia de riesgos adicionales a los
asociados a los productos ya registrados
que sirven como base a la similitud, previa
justificación.
4. Productos formulados con base en sustancias
activas nuevas.
5. Productos formulados con base en sustancias
activas equivalentes: deberán presentar información suficiente que determine la reglamentación para determinar que en su composición
contienen los mismos ingredientes activos,
provenientes de establecimientos registrados;
los porcentajes de los ingredientes activos
y los auxiliares de formulación agregados
pueden variar, en la medida que sea razonable
concluir que los riesgos no sean diferentes de
aquellos asociados a la formulación registrada
previamente, y se destinen a los mismos o
similares usos; y cumplan con los parámetros
de calidad que fije la autoridad de aplicación
de acuerdo con estándares internacionalmente
reconocidos.
6. Productos para usos menores: aquellos productos destinados a cubrir necesidades específicas
de mercados reducidos. Se fijarán recaudos
especiales que aseguren la provisión necesaria
al mercado nacional.
La enumeración anterior es meramente enunciativa,
quedando facultada la autoridad de aplicación a fijar
las clases de registros y trámites correspondientes que
estime conducentes al cumplimiento de sus misiones
y funciones.
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II. Registro de establecimientos de síntesis,
fabricación, formulación.
Se exigirá al solicitante del registro, la siguiente
información, sin perjuicio de los demás recaudos que
establezca la reglamentación:
1. Nombre, dirección y datos de la persona física
o jurídica, y en su caso, representante legal.
2. Ubicación de las fábricas o plantas de síntesis
o elaboración, y los depósitos.
3. Descripción de las instalaciones y equipos que
dispone para la fabricación, formulación o envase, almacenamiento, manejo y eliminación
de desechos/residuos, según el caso.
4. Copia de las habilitaciones que correspondan,
según la jurisdicción.
5. Asesor técnico, profesional debidamente matriculado y constancia de su matrícula.
6. Programas de salud ocupacional, si corresponde; y de manejo del riesgo en planta.
III. Registro de aplicadores autorizados
La autoridad federal de aplicación habilitará y certificará en forma conjunta con los estados provinciales a
las personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos fitosanitarios para terceros
o para uso propio de: a) productos clasificados como
de uso regulado; b) productos clasificados como de uso
restringido a aplicadores autorizados.
IV. Registro de asesores técnicos profesionales
Art. 2° – Protección de los secretos y patentes asociados a productos fitosanitarios.
2.1) Protección de la información no divulgada
suministrada con fines de registro de productos
fitosanitarios:
a) La información técnica y científica presentada
por personas físicas y/o jurídicas que la tengan
legítimamente bajo su control, como condición
para la obtención de un registro de un producto
fitosanitario –sustancias activas o productos
formulados– que revista carácter confidencial
en los términos del artículo 1º de la ley 24.766,
tendrá tratamiento confidencial. Deberá ser
identificada claramente por el que aportare
dicha información, quien acompañará una declaración jurada al respecto y será responsable
del carácter confidencial denunciado;
b) La autoridad de aplicación brindará a la información que así le fuera sometida, trato confidencial, resguardándola contra el uso comercial
deshonesto y su divulgación, salvo cuando
fuere necesario, para proteger al público;
c) Los funcionarios y auxiliares intervinientes en
los procedimientos de registro, deberán abste-
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nerse de usar y/o revelar sin causa justificada,
la información considerada confidencial en los
términos antes indicados;
d) La autoridad competente se reserva la facultad
de decidir sobre la aceptabilidad, idoneidad y
consistencia de los datos presentados, en referencia a la sustancia activa, grado técnico o al
producto formulado fitosanitario que pretendan
sustentar.
2.2) Excepciones a la protección de la información no divulgada:
Quedan expresamente exceptuados de la confidencialidad:
a) Nombre, contenido y origen de principios activos en productos formulados y de las empresas
titulares del registro;
b) Métodos y recomendaciones de transporte,
almacenaje, tratamientos de incendio y otros
riesgos;
c) Medios de disposición de envases;
d) Procedimientos de descontaminación;
e) Primeros auxilios y ayuda médica en caso de
daño a las personas;
f) Un sumario de los tests que establecen la eficacia y los efectos de la sustancia activa o el
producto formulado, respecto de las personas,
animales, vegetales y el ambiente;
g) Método de análisis de residuos y de determinación de la sustancia activa en el producto
formulado;
h) Método de análisis de las impurezas de relevancia toxicológica o ecotoxicológica;
i) La información contenida en la Hoja de Datos
de Seguridad;
j) Toda información que haya caído en el dominio
público.
2.3) Relación de registros sanitarios y patentes
de invención:
En el supuesto de que una persona física o
jurídica iniciare trámites de registro de un producto fitosanitario –sustancia activa o producto
formulado– en relación con la cual obrara una
denuncia sobre la existencia de una patente de
invención, cuya titularidad correspondiera a una
persona distinta al titular del registro, y siempre
que el titular de la patente hubiere efectuado la
pertinente denuncia a la autoridad de aplicación,
se hará saber al registrante en cuestión sobre la
existencia de denuncia de patente de invención y
de los alcances del artículo 8° de la ley 24.766. A
tales efectos, se colocará la debida nota en el expediente, con copia de la denuncia efectuada y del
certificado de patente de invención oportunamente
invocado por el titular o su licenciatario.

En caso de que el registrante diera cumplimiento a todos los recaudos previstos en la normativa vigente, que condujeran a la aprobación del
producto, la autoridad de aplicación aprobará el
mismo, dejando constancia en el expediente que la
comercialización del producto queda sujeta a la ley
24.481 y complementarias, y a la responsabilidad
del titular del registro. En estos casos el certificado
de registro deberá consignar que se ha otorgado en
los términos del artículo 8° de la ley 24.766.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
Saludo a usted muy atentamente.
46
S.-3.798/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social para el período comprendido
entre el 1/6/06 al 1/6/07, prorrogable por el Poder
Ejecutivo nacional, a las explotaciones de ganado mayor y menor ubicadas en las zonas no irrigadas de los
siguientes departamentos de la provincia de Mendoza:
General Alvear, San Rafael, Malargüe, Santa Rosa, Lavalle, Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato,
San Carlos, Rivadavia y San Martín.
Art. 2º – Créase un fondo especial de emergencia
para la asistencia y reconstrucción productiva con
alcance a los departamentos de la provincia de Mendoza referidos en el artículo precedente, con el objeto
de ejecutar un convenio bilateral entre la Nación y la
provincia especificando las acciones concretas y el
financiamiento para los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de la superficie afectada por los fenómenos climáticos
de sequía e incendios con graves perjuicios
sobre la producción ganadera;
b) Financiamiento para la asistencia de productores ganaderos afectados por los fenómenos
climáticos;
c) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos para los productores
afectados por los fenómenos climáticos;
d) Financiamiento para la construcción de tanques
o reservorios o, en su defecto, la cesión en comodato y sin costo de tanques para el traslado
y provisión de agua a las distintas comunidades
afectadas por la sequía.
Art. 3º – El Fondo Especial de Emergencia, creado
por la presente ley en el marco de la ejecución del
convenio bilateral entre la Nación y la provincia, será
administrado conforme al reglamento que se dicte al
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efecto. Los recursos del fondo estarán integrados por
recursos asignados especialmente por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las facultades del jefe de
Gabinete de Ministros en la ley de presupuesto de la
administración pública nacional para el ejercicio 2007,
por donaciones y/o legados, por recursos provenientes
de organismos multilaterales de crédito y por aportes
concurrentes de la provincia de Mendoza.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemple expresamente a los
productores afectados en el marco del artículo primero
por un período de gracia de un (1) año para el pago
de sus obligaciones, la refinanciación en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales de las obligaciones previsionales e impositivas y la ejecución de un programa
de quita de intereses resarcitorios y punitorios y de
eventuales condonaciones para contribuyentes identificados en zonas de desastre, con el objeto de adecuar
su capacidad de pago a las contingencias padecidas.
Los beneficiarios deberán acreditar en forma fehaciente
mediante certificados extendidos por las autoridades
provinciales la situación de emergencia y/o desastre,
con la auditoría externa de los consejos profesionales de ingenieros agrónomos y de veterinarios. Los
organismos encargados de ejecutar las acciones que
permitan encuadrar los beneficios de la presente ley
podrán regular la aplicación de los beneficios conforme
al grado de afectación de cada productor.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que a través del Banco de la Nación Argentina, se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar y
restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a reestructurar, modificar o reasignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ganadería es la tercera actividad económica sobre
la que se apoya la provincia de Mendoza, además de
ser un sector con uno de los índices de mayor crecimiento relativo en los últimos años. Este incremento se
ha visto favorecido por diversas medidas aplicadas al
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sector tales como la apuesta al mejoramiento genético,
al engorde bajo riego y la utilización de técnicas como
la del destete precoz o el racionar a tiempo.
En Mendoza hay unas 600.000 cabezas de ganado
bovino, de las cuales el 72 % se concentra en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, ubicados al sur de la provincia de Mendoza, los
mismos que hoy se ven altamente perjudicados debido
a la profunda sequía que también afecta a los departamentos de Santa Rosa, Lavalle, Las Heras, Luján de
Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Rivadavia y
San Martín.
Este año particularmente es más seco de lo normal lo
cual sumado a otros factores como la falta de lluvias, la
erosión de los suelos, los incendios y las altas temperaturas anormales para determinadas épocas del año, son
las que afectaron directamente el correcto crecimiento
del pasto lo cual derivó en una complicación para la
situación del campo, que en el caso sureño concentra
el 70 % de la ganadería mendocina.
Desde hace más de cinco meses que este sector sufre
la falta de lluvias importantes, ya que hasta hoy sólo
han sido escasas y débiles y esto está produciendo
graves consecuencias para el sector como “mortandad
de vacas”.
Asimismo, la red vial ganadera del sur mendocino
se encuentra abandonada por la falta de mantenimiento, medios técnicos y de gestión, al punto que resulta
oneroso ingresar con camiones para sacar la hacienda
o llegar con suplementos sobre la base de urea como
se aconseja utilizar durante la época de sequía, y más
difícil aún resulta llegar con alimentos para mantenerlas vivas.
A este problema se le agrega una complicación mayor, ya que estamos en época de parición, y las vacas,
al estar mal alimentadas, van a tener inconvenientes
para parir o deberán abortar prematuramente.
En consecuencia, la provincia declaró a través del
decreto 1.780/06 el estado de emergencia agropecuaria
por sequía a las explotaciones de ganado ubicadas en
los departamentos establecidos en el artículo 1º de la
presente ley.
A su vez, desde distintos sectores locales del sur
provincial, se han desarrollado diversas acciones tendientes a solucionar este problema. Según un informe
elaborado por la específica de ganadería de la Cámara
de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael,
“para paliar el problema de la escasez, los productores pecuarios han realizado importantes inversiones
en la compra de forraje (pasto) y maíz para suplir la
alimentación del ganado. El problema se agrava aún
más por la caída en los precios del ganado en pie,
como consecuencia de las medidas adoptadas por el
gobierno nacional al cerrar las exportaciones hace unos
meses, ya que se comercializaban la vaca y el ternero
liviano, y el mercado se volcó a animales más pesados
para alcanzar el peso de faena establecido, situación
que paralizóa los mercados obligando incluso a los
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ganaderos a malvender sus vacunos o dejar que los
animales mueran en los campos, antes que gastar para
vacunarlos, transportarlos y malvenderlos”.
La grave situación que afecta a los productores
ganaderos de la zona hoy excede los esfuerzos que se
pueden realizar desde la provincia. Por lo cual, tomando como antecedente a la ley 26.090 que declara zona
de desastre y emergencia económica y social a diversos
departamentos de la provincia del Chaco, propongo
la aplicación de esta regulación a los departamentos
de la provincia de Mendoza que se ven afectados en
forma similar.
Por las razones expuestas y conscientes de la gravedad de la situación que afecta al sector ganadero,
solicito a los señores senadores acompañen el presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y
emergencia económica y social para el período
comprendido entre el 1/6/06 al 1/6/07, prorrogable
por el Poder Ejecutivo nacional, a las explotaciones
de ganado mayor y menor ubicadas en las zonas
no irrigadas de los siguientes departamentos de la
provincia de Mendoza: General Alvear, San Rafael,
Malargüe, Santa Rosa, Lavalle, Las Heras, Luján de
Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Rivadavia
y San Martín.
Art. 2º – Créase un fondo especial de emergencia para
la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a
los departamentos de la provincia de Mendoza referidos
en el artículo precedente, con el objeto de ejecutar un
convenio bilateral entre la Nación y la provincia especificando las acciones concretas y el financiamiento para
los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de la superficie afectada por los fenómenos climáticos
de sequía e incendios con graves perjuicios
sobre la producción ganadera;
b) Financiamiento para la asistencia de productores ganaderos afectados por los fenómenos
climáticos;
c) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos para los productores
afectados por los fenómenos climáticos;
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d) Financiamiento para la construcción de tanques
o reservorios o, en su defecto, la cesión en comodato y sin costo de tanques para el traslado
y provisión de agua a las distintas comunidades
afectadas por la sequía.
Art. 3º – El Fondo Especial de Emergencia, creado
por la presente ley en el marco de la ejecución del
convenio bilateral entre la Nación y la provincia,
será administrado conforme al reglamento que
se dicte al efecto. Los recursos del fondo estarán
integrados por recursos asignados especialmente
por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las
facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el ejercicio 2007, por donaciones y/o
legados, por recursos provenientes de organismos
multilaterales de crédito y por aportes concurrentes
de la provincia de Mendoza.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemple expresamente a los
productores afectados en el marco del artículo primero
por un período de gracia de un (1) año para el pago
de sus obligaciones, la refinanciación en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales de las obligaciones
previsionales e impositivas y la ejecución de un programa de quita de intereses resarcitorios y punitorios
y de eventuales condonaciones para contribuyentes
identificados en zonas de desastre, con el objeto de
adecuar su capacidad de pago a las contingencias padecidas. Los beneficiarios deberán acreditar en forma
fehaciente mediante certificados extendidos por las
autoridades provinciales la situación de emergencia
y/o desastre, con la auditoría externa de los consejos
profesionales de ingenieros agrónomos y de veterinarios. Los organismos encargados de ejecutar las
acciones que permitan encuadrar los beneficios de
la presente ley podrán regular la aplicación de los
beneficios conforme al grado de afectación de cada
productor.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que a través del Banco de la Nación Argentina, se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar
y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a reestructurar, modificar o reasignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
47
C.D.-183/06
Buenos Aires, 6 de diciembre 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 algodonero argentino a la localidad de Margarita
Belén, provincia del Chaco.
Art. 2º – Institúyese el día 24 de octubre, como Día
del Cooperativismo Algodonero Argentino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Cuna del Cooperativismo Algodonero Argentino a la localidad de Margarita
Belén, provincia del Chaco.
Art. 2º – Institúyese el día 24 de octubre, como Día
del Cooperativismo Algodonero Argentino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Orden del Día Nº 1.368
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Industria y Comercio han considerado el proyecto de ley del senador Saadi (S.-14/06),
sobre gestión integral de pilas y baterías usadas, y
han tenido a la vista los proyectos de ley del senador
Falcó (S.-888/05), de las senadoras Lescano y Curletti
(S.- 1.259/05) y del senador Basualdo (S.-929/06); y,
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por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
la gestión integral de pilas y baterías usadas que
resulten riesgosas para el ambiente y la salud de
la población en todo el territorio de la Nación.
Se entiende por pila o batería a toda fuente de
energía eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida
por uno o varios elementos primarios (no recargables) o elementos secundarios (recargables).
Art. 2º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las pilas y baterías que
contengan:
– Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
– Cadmio: más de 0,025 % en peso.
– Plomo: más de 0,4 % en peso.
Asimismo, por razones debidamente fundadas,
cuando los avances tecnológicos y científicos y los
estándares internacionales que sirvan de precedente así
lo indiquen necesario, la autoridad de aplicación podrá
incluir otras sustancias y/o reducir los valores de los
porcentajes de las sustancias indicadas.
Las pilas y baterías usadas cuyas concentraciones
sean inferiores o iguales a los valores antes indicados
deberán, por las autoridades competentes de cada
jurisdicción, gestionarse en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 25.916, de gestión
integral de residuos domiciliarios.
Art. 3º – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que comúnmente se utilizan para el encendido
de motores de combustión interna, como fuente de
energía eléctrica principal para vehículos o para carga
o almacenamiento de electricidad.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger y preservar la salud humana y animal, la
diversidad biológica y el ambiente en general;
b) Minimizar los riesgos potenciales que genera
la disposición final indiscriminada de las pilas
y baterías;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías usadas;
d) Sensibilizar y concientizar a los habitantes
respecto de las conductas positivas para el
ambiente y, en particular, acerca de la con-
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taminación que generan las pilas y baterías
comprendidas por esta ley;
e) Promover la recuperación, reutilización y reciclaje de las pilas y baterías usadas, asegurando
su correcta disposición final;
f) Promover la sustentabilidad económica, social
y ecológica;
g) Promover la cesación de los efectos riesgosos
para el ambiente y la salud que producen las
pilas y baterías usadas.
Capítulo II
Responsabilidad posconsumo
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende por
responsabilidad posconsumo a la asignación de la carga
de la gestión ambiental de las pilas y baterías usadas
extendida al fabricante/importador, comprensiva de las
siguientes obligaciones:
a) Fomentar que las pilas y baterías introducidas
al mercado sean, luego de su uso, recolectadas
para su reutilización, reciclado, recuperación
o eliminación de manera ambientalmente adecuada;
b) Elaborar y presentar a las autoridades competentes, planes de gestión diferenciada para
las pilas y baterías usadas, que permitan su
adecuada recepción, almacenarniento, transporte, tratamiento y disposición final, según
corresponda, a fin de evitar efectos negativos
en el ambiente;
c) Asumir la difusión de los planes de gestión diferenciada ante los consumidores, orientando a
estos últimos respecto de la debida segregación
y del sistema de retorno del producto usado o
del residuo al sujeto que corresponda. En los
casos que corresponda, actuarán en coordinación con las autoridades competentes de cada
jurisdicción, según lo establecido en el artículo
siguiente;
d) Ejecutar los planes de gestión diferenciada
aprobados por las autoridades compotentes.
Art. 6º – A los fines de alcanzar un adecuado funcionamiento de lo dispuesto en la presente ley, las
autoridades competentes de cada jurisdicción deberán
estimular y fomentar que los actores del sistema que
a continuación se mencionan adopten las siguientes
conductas:
– Para comercializadores/distribuidores: Proveer
de información al comprador/usuario respecto
de los mecanismos de gestión pos consumo vigentes de las pilas y baterías comercializadas.
– Para usuarios y comunidad en general: Adecuar su comportamiento a las pautas de segre-
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gación devolución o recepción previstas para la
gestión pos consumo de las pilas y baterías.
– Para los medios de comunicación y establecimientos educativos: Apoyar e incentivar los
planes de gestión aprobados y vigentes en los
distintos ámbitos jurisdiccionales.
Art. 7º – Toda pila o batería usada alcanzada por
la presente ley, sobre la cual no pueda identificarse
importador o fabricante en el país responsable de su
comercialización, deberá ser gestionada de forma ambientalmente adecuada por las autoridades competentes
de cada jurisdicción.
Asimismo, todo residuo no comprendido en la presente ley que fuera recogido por causas ajenas y no
previstas en los planes de gestión diferenciada podrá
ser entregado por los responsables de dichos planes
a las autoridades competentes de cada jurisdicción,
quienes deberán recibirlos y gestionarlos de manera
ambientalmente adecuada.
Capítulo III
Metas de cumplimiento
Art. 8º – Dentro de un plazo de seis (6) meses desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los
fabricantes/importadores responsables posconsumo
deberán presentar ante las autoridades competentes un
plan de gestión que contemple la realización, durante
el siguiente año, de una prueba piloto a realizarse por
lo menos en seis (6) ciudades de más de 50.000 habitantes, como mínimo una por cada una de las regiones
del COFEMA, a fin de que los resultados obtenidos
resulten representativos para fijar luego metas de
recolección.
El plan de gestión incluirá un detalle de la metología de la prueba piloto, especificando las ciudades
del país en que se realizará, población alcanzada y
sus características socioeconómicas, plan de difusión
y concientización, forma de recolección, criterios de
medición y evaluación.
El porcentaje de recolección de pilas y baterías
usadas obtenido durante la prueba piloto, constituirá
el mínimo que los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán alcanzar en los años
subsiguientes. A partir del quinto año desde el inicio
del Plan de Gestión, la autoridad de aplicación podrá
incrementar el porcentaje mínimo de recolección de
pilas y baterías usadas, en forma gradual y progresiva,
en función del desarrollo y los resultados logrados en
los años anteriores.
Los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán acreditar ante la autoridad de aplicación,
en forma anual, las cantidades de pilas y baterías usadas
incorporadas a sus planes de gestión diferenciada, en
cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
de Buenos Aires.
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Art. 9º – Los fabricantes/importadores responsables
posconsumo deberán fomentar el retorno de las pilas y
baterías por parte de los consumidores finales mediante
la implementación de incentivos económicos u otros
instrurnentos que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas de la presente ley.
Capítulo IV
Requisitos de identificación
Art. 10. – A partir de un (1) año de la fecha de promulgación de la presente ley, será requisito incluir
en las pilas y baterías, y en su envase contenedor, las
siguientes indicaciones de acuerdo con el estándar
internacional reconocido:
a) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Art. 11. – Todo aparato que contenga pilas o baterías,
así como las instrucciones para su uso en caso que
las tuviera, deberá incluir información respecto de la
cantidad y tipo de pilas o baterías que contenga y a su
adecuada eliminación, en los términos de lo indicado
en los artículos precedentes.
Art. 12. – Las pilas y baterías que estén incorporadas
en aparatos deberán ser fácilmente removibles y de
fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que,
en función de sus características técnicas y de uso, sean
exceptuados por la autoridad de aplicación.
Capítulo V
Certificación y fiscalización
Art. 13. – Para comercializar las pilas y baterías
objeto de esta ley, los fabricantes e importadores deberán, por intermedio de los organismos autorizados,
presentar en carácter de declaración jurada, una hoja
técnica de cada producto que indique sus características, contenido de sustancias y propiedades, debiendo
además proceder a certificar los contenidos de las
sustancias indicadas en el artículo 2º de la presente ley
y el cumplimiento de los requisitos de identificación
establecidos en el capítulo IV.
Toda modificación interna o externa de las pilas y
baterías ya certificadas inhabilitará la comercialización
de las mismas, generando la necesidad de una nueva
certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también
requieren certificación.
La autoridad de aplicación, o las autoridades competentes que correspondan en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, serán las encargadas de fiscalizar, de
oficio o por denuncia de terceros, el contenido de las
sustancias indicadas en el artículo 2º y los requisitos
de identificación establecidos en el capítulo IV de las
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pilas y baterías introducidas en el mercado. En caso
de verificarse algún incumplimiento, la autoridad de
aplicación o las autoridades competentes solicitarán
la prohibición de comercialización o importación de
las pilas y baterías respectivas, y el decomiso de mercadería al organismo que corresponda.
Art. 14. – La autoridad de aplicación determinará los
organismos e instituciones autorizados para la emisión
de la certificación, los que deberán poseer la capacidad
técnica y profesional adecuada para dicha tarea.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Elaborar un informe nacional anual que indique la cantidad y el tipo de pilas y baterías
gestionadas mediante los planes de gestión
implementados;
d) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
e) Promover la colaboración de los consumidores
en el funcionamiento de los planes de gestión
implementados;
f) Fomentar el reciclado de las pilas y baterías;
g) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
Capítulo VII
Infracciones y sanciones
Art. 17. – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, será reprimida por
la autoridad competente con las siguientes sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Apercibimiento;
Multa;
Clausura temporaria, parcial o total;
Decomiso de las mercaderías;
Suspensión de la actividad;
Cancelación definitiva de las habilitaciones e
inscripciones de los registros correspondientes.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera
imputarse al infractor.
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Con respecto a las multas, la autoridad competente
establecerá los montos a aplicarse, teniendo en cuenta
la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en
el mismo.
La suspensión o cancelación de la inscripción en los
registros implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local, debiéndose efectuar
las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 18. – Se considerará reincidente al que, dentro
del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 19. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que la autoridad competente
hubiese tomado conocimiento de la infracción.
Art. 20. – Cuando el infractor fuere una
persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 17.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 21. – A los efectos de la presente ley, se considera que durante la etapa de transporte, las pilas y baterías
usadas no poseen características de peligrosidad, toxicidad o nocividad, siempre que mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – Alicia E. Mastandrea. –
María L. Leguizamón. – Elida M. Vigo.
– Ramón E. Saadi. – Silvia E. Gallego. –
Mirian B. Curletti. – Mabel L. Caparrós.
– Laura Martínez Pass de Cresto. – María
E. Castro. – Juan C. Maríno. – Luis A.
Falcó. – Ricardo C. Taffarel. – Daniel R.
Pérsico. – Teresita N. Quintela. – Alfredo
A. Martínez. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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de contaminar el ambiente, afectar la salud humana y
animal o generar efectos negativos para la diversidad
biológica en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por pila o batería a toda fuente de energía eléctrica
portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o varios elementos
primarios (no recargables) o elementos secundarios
(recargables).
Art. 3º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las siguientes pilas y baterías:
a) Las que contengan:
– Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
– Cadmio: más de 0,025 % en peso.
– Plomo: más de 0,4 % en peso.
Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de
las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que se utilizan para el encendido de motores de
combustión interna, como fuente de energía eléctrica
principal para vehículos o para carga o almacenamiento
de electricidad.
Art. 4° – Los objetivos de la presente ley son los
siguientes:
a) Proteger y preservar la salud humana y animal, la
diversidad biológica y el ambiente en general;
b) Minimizar los riesgos potenciales que producen
las pilas y baterías utilizadas y su disposición
final indiscriminada;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías;
d) Promover el circuito a seguir de las unidades de
pilas y baterías desde su fabricación/importación
hasta su destino con posterioridad a su uso;
e) Sensibilizar y concientizar a la población
respecto de las conductas positivas para el
ambiente, y acerca de la contaminación que
generan las pilas y baterías comprendidas en
la presente ley;
f) Promover la recuperación, reutilización y reciclaje de las pilas y baterías usadas, asegurando
su correcta disposición final;
g) Promover la sustentabilidad económica, social
y ecológica;
h) Promover la cesación de los efectos riesgosos
para el ambiente y la salud que producen las
pilas y baterías usadas.

Capítulo I

Capítulo II

Disposiciones generales

Sujetos obligados

Artículo 1º – La presente ley establece un régimen
para la comercialización y gestión integral de pilas y
baterías usadas con concentraciones significativas de
elementos tóxicos, nocivos o peligrosos, susceptibles

Art. 5º – Son sujetos obligados de la presente ley los
fabricantes, importadores, comerciantes mayoristas,
comerciantes minoristas y los consumidores finales de
las pilas y baterías.
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Capítulo III
Gestión de pilas y baterías usadas
Art. 6º – Los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas están obligados a fomentar el retorno
de las pilas usadas por parte de los consumidores
finales o comerciantes, según corresponda, y a disponer los medios idóneos para que el retorno de estos
productos se observe en forma adecuada y efectiva.
Las pilas y baterías terminarán su circuito como
retornables al llegar a la posesión de los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas.
Art. 7° – Se entiende por retorno de pilas y baterías,
a la entrega de unidades de pilas usadas, desechables e
inutilizables que efectúe el consumidor final al comerciante minorista, el efectivo traslado de las unidades
por parte de este último a su proveedor, y así sucesivamente el traslado por la cadena de comercialización
hasta llegar al fabricante e importador del producto.
Art. 8º – Los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas, de pilas y baterías, deberán proveer a los
integrantes de la cadena de comercialización lo siguiente:
a) Recipientes adecuados para contener las pilas
y baterías usadas;
b) Talonarios de recibos;
c) Carteles, folletos u otra forma de publicidad
mediante los cuales se promueva la necesidad
de colaborar con el retorno de las pilas y baterías usadas, haciendo mención al incentivo
económico y a la adecuada gestión.
Los locales minoristas que comercialicen las pilas y
baterías deberán ubicar los recipientes y la publicidad
suministrados por los fabricantes e importadores en
sitios visibles y de acceso público.
Art. 9º – Los comerciantes minoristas están obligados a fomentar la retornabilidad de las pilas, y baterías
y recibirlas de los consumidores finales a cambio de
una suma equivalente al 30 % del valor producto o el
porcentaje que fije la reglamentación.
Art. 10. – A los fines de esta ley se considera incentivo económico al canon o porcentaje (30 %) o el que
la reglamentación disponga, cuyo monto se descuenta
al valor de las pilas y baterías nuevas que adquiera el
consumidor final.
Es condición sine qua non (condición necesaria) para
la obtención de este incentivo económico, la entrega de
unidades de pilas y/o baterías usadas.
Por cada pila y/o batería usada entregada, se descontará a cada adquisición de unidad nueva, el porcentaje a
que se refiere el presente artículo, primera parte.
Asimismo, este porcentaje o canon estará incluidoen
el precio del producto en caso de no retornarse las pilas
y/o baterías usadas, al momento de la adquisición de las
unidades nuevas, resultando la compra más onerosa.
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Art. 11. – Todo comprador en la cadena de comercialización percibirá de su vendedor, ya sea comerciante minorista, comerciante mayorista, distribuidor,
fabricante o importador, por el retorno de las pilas y
baterías usadas, el incentivo económico del 30 % o del
porcentaje que fije la reglamentación.
Art. 12. – Al momento de la entrega de las pilas o
baterías usadas por parte del comprador al vendedor,
integrantes de la cadena de comercialización, se confeccionará un recibo de los enunciados en el artículo
8°, inciso b), que indique la cantidad de pilas y baterías entregadas, quedándose ambos con una copia del
recibo.
Art. 13. – Los sujetos obligados por esta ley, a excepción del consumidor final, recibirán y en su caso
mantendrán, por el período de tiempo que establezca
la reglamentación, las copias de los recibos en que
constan las pilas y baterías usadas entregadas, los
cuales deberán ser exhibidos ante el requerimiento de
la autoridad de fiscalización.
Art. 14. – Los fabricantes e importadores que comercialicen sus productos en la Argentina, estarán
obligados a darles a las pilas usadas recolectadas un
destino seguro, evitando que las mismas puedan causar
un impacto negativo al medio ambiente.
El destino final de disposición que el fabricante e
importador dará a las pilas usadas se ajustará a las
normas de la ley 25.612.
Asimismo, serán responsables en caso de envío de
las pilas y/o baterías a depósitos en vertederos o por su
incineración; tal responsabilidad será sancionada con
la pena que se fije en la reglamentación.
Capítulo IV
Requisitos para la comercialización
Art. 15. – A partir de 1 (un) año de la fecha de
promulgación de la presente ley, será requisito para
comercializar u ofrecer para usos promocionales
pilas y baterías, la inclusión en las mismas y en su
envase contenedor de las siguientes indicaciones, de
acuerdo con el estándar internacional reconocido:
a) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b) Un símbolo representativo de reciclaje;
c) Un símbolo o leyenda que indique que no debe
ser dispuesta con el resto de los residuos domiciliarios, y que debe ser reciclada o dispuesta
adecuadamente;
d) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Los fabricantes e importadores deberán hacer
campañas publicitarias de información, educación y
concientización para la posterior motivación de los
individuos respecto de la devolución de las pilas y
baterías usadas. La campaña educativa deberá consistir
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en incluir una línea telefónica gratuita, un sitio web interactivo y material informativo para los comercios.
Art. 16. – Todo aparato que contenga pilas o baterías,
así como las instrucciones para su uso en caso de que
las tuviera, deberá incluir información respecto de la
cantidad y tipo de pilas o baterías que contenga y de su
adecuada eliminación, en los términos de lo indicado
en los artículos precedentes.
Art. 17. – Las pilas y baterías que estén incorporadas
en aparatos deberán ser fácilmente removibles y de
fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que,
en función de sus características técnicas y de uso, sean
exceptuados por la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Los comerciantes, fabricantes e impor
tadores, deberán implementar sistemas de gestión
integral de pilas y baterías usadas que garanticen su
adecuada recepción, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, según corresponda, a fin
de evitar efectos negativos en el ambiente.
Art. 19. – La reglamentación establecerá las normas
técnicas y metodológicas básicas para las operaciones
de recepción, almacenamiento, transporte, tratamiento,
y disposición final de las pilas y baterías usadas.
Art. 20. – Las autoridades locales de aplicación
fiscalizarán el funcionamiento del sistema de retorno
y recibo de pilas y baterías usadas, en sus respectivas
jurisdicciones.
Capítulo V
Certificación
Art. 21. – La autoridad de aplicación determinará
los requisitos sobre las características técnicas que
deberán cumplir las pilas y baterías comprendidas en
la presente ley.
Art. 22. – Para comercializar las pilas y baterías, los
fabricantes e importadores deberán, por intermedio de
los organismos autorizados, certificar que cumplen
con lo dispuesto en la presente ley y con los requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación. Toda modificación interna o externa de las pilas y baterías ya certificadas inhabilitará la comercialización de las mismas,
generando la necesidad de una nueva certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también
requieren certificación.
La certificación tendrá una vigencia de dos años.
Art. 23. – La autoridad de aplicación determinará los
organismos e instituciones autorizados para la emisión
de la certificación, los que deberán poseer la capacidad
técnica y profesional adecuada para dicha tarea.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 24. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el área con competencia ambiental que determinen
el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Fi-
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nanzas, a través de la Dirección General de Comercio,
sin perjuicio de las competencias constitucionales y
legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.
Art. 25. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley,
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
d) Promover la colaboración de los consumidores
en el funcionamiento del plan de gestión que
se determina en la presente ley;
e) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
Capítulo VII
Infracciones y sanciones
Art. 26. – Responsabilidad administrativa. Toda
infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y las normas complementarias que en su
consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad
competente con las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apercibimiento;
Multa;
Clausura temporaria, parcial o total;
Suspensión de la actividad;
Cancelación definitiva de las habilitaciones e
inscripciones de los registros correspondientes.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
la responsabilidad civil o penal que pudiera imputarse
al infractor.
Con respecto a las multas, el Poder Ejecutivo nacional establecerá los montos a aplicarse, teniendo en
cuenta la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en el mismo.
La suspensión o cancelación de la inscripción en los
registros implicará el cese de las actividades y la clausura de establecimiento o local, debiéndose efectuar las
denuncias penales que pudiere corresponder.
Art. 27. – Se considerará reincidente al que, dentro
del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 28. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los 5 (cinco) años contados
a partir de la fecha en que la autoridad hubiese tomado
conocimiento de la infracción.
Art. 29. – Lo ingresado en concepto de multas a que
se refiere el artículo 26, inciso b), será percibido por
las autoridades provinciales y de la CiudadAutónoma
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de Buenos Aires, según corresponda,para conformar
un fondo destinado, exclusivamente, a la restauración
y protección ambiental, no pudiendo ser utilizado para
otros fines presupuestarios, en cada una de las jurisdicciones, y de acuerdo con lo que establezcan las normas
complementarias.
Art. 30. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, adminis
tración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el artículo 26.
Art. 31. – Jurisdicción. Será competente para conocer de las acciones que derivan de la presente ley la
justicia ordinaria que corresponda.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 32. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos a
partir de su promulgación.
Art. 33. – Considérase, a los efectos de la presente
ley, que durante la etapa de transporte las pilas y baterías usadas no poseen características de peligrosidad,
toxicidad o nocividad, bajo la condición de que mantengan inalteradas su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar presupuestos mínimos a cumplir por parte de
los fabricantes, importadores, distribuidores mayoristas
y todo otro integrante de la cadena de comercialización
de pilas y baterías que contengan sustancias tóxicas
o potencialmente tóxicas, hasta llegar al consumidor
final, a los efectos de evitar cualquier daño posible que
pueda causar directa o indirectamente a seres vivos o
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el medio
ambiente en general, tomando como base lo peligrosas
y nocivas que pueden ser las pilas y baterías.
El objetivo del presente proyecto no es la desaparición de las pilas y baterías, al menos en lo inmediato,
sino evitar que las unidades usadas sean tiradas a la
basura, que es cuando su peligrosidad se potencia.
Se regula así un circuito de las pilas comenzando en
el fabricante o importador, y terminando en los mismos
que serán los responsables de su correcta disposición,
procurando así la protección de la vida, de la salud, del
medio ambiente y de la seguridad contra los riesgos
causados por las prácticas en el suministro de estos
productos peligrosos y nocivos.
Nuestra Constitución Nacional es clara y precisa
en su artículo 41 al referirse al derecho ambiental,
calificando al ambiente al cual todos tienen derecho
como sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
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y apto también para las actividades productivas que
satisfagan las necesidades humanas, sin comprometer
las de las generaciones futuras. Con respecto a esto
último tenemos el desarrollo sustentable o sostenible,
que configura un tipo o modelo de desarrollo duradero
que haga en nuestro planeta Tierra, todo ello enmarcado en el entorno ambiental que hace las veces de un
hábitat. Para que así sea, resulta imprescindible que las
políticas de desarrollo en y para cada presente tomen
muy en cuenta también el futuro, porque la perturbación o el daño ambiental no siempre son inmediatos
sino que pueden producirse tardíamente si ya, desde
ahora, no se adoptan las precauciones necesarias. A
tales repercusiones futuras las previene el artículo 41
con un claro sesgo de solidaridad social. Lo importante,
entonces, es saber escrutar a cada momento las repercusiones favorables o nocivas que se transfieren a las
generaciones venideras.
Posteriormente de enunciar el artículo 41 como derecho de todos los habitantes el de gozar de un ambiente
sano, la norma les adjudica el deber de preservarlo. Se
trata claramente de un deber jurídico –y jurídicamente
exigible– de todos y cada uno que, por la naturaleza
de la cuestión involucrada en aquel derecho y en este
deber, nos convierte a todos en una especie de agentes
públicos en el cuidado ambiental.
Es así como mediante este proyecto estaríamos
cumpliendo con lo exigido en nuestra Carta Magna,
teniendo en cuenta que cuando la norma dice que
estas “autoridades” proveerán a la protección de “este
derecho” al ambiente sano apunta no sólo a una obligación de omisión para no dañarlo, sino a prestaciones
positivas para lograr todo cuanto hace falta en orden a
preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan, y
para exigir de los particulares cada deber concreto en
cada circunstancia en la que el ambiente quede comprometido o perturbado.
Esta ley hace específica mención a las pilas y baterías
de variados contenidos las cuales es sabido por todos lo
nocivas que son tanto para el consumidor (individuo)
como para las futuras generaciones ya que si no se destruyen las residuales de una forma adecuada y efectiva,
colaboraran con el daño ambiental cuyos efectos se
producen no inmediatamente sino en el futuro.
Es sabido que algunas clases de pilas y baterías
contienen compuestos químicos que, en el caso de ser
dispuestas incorrectamente una vez agotadas, podrían
afectar negativamente al ambiente, incluidos los seres
vivos. Estos residuos cuya generación no se limita
exclusivamente al ámbito industrial o comercial, sino
que involucra principalmente el uso hogareño y, que
además poseen características peligrosas, están incluidos dentro de los que genéricamente se denominan
residuos peligrosos universales, que son de origen
domiciliario, comercial o industrial, que en virtud de
presentar alguna característica de peligrosidad es conveniente su recolección diferenciada de los residuos
sólidos urbanos.
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Una vez utilizadas las pilas y baterías, se convierten
en un residuo tóxico. En la mayor parte de los casos siguen los cauces habituales de las basuras, es decir, son
tiradas en enormes basurales, incineradas o en el peor
de los casos, son arrojadas directamente a las aguas.
Ahora bien, cuando una pila y/o batería pierde su
cubierta protectora de metal, libera diferentes tipos de
metales que producen efectos notoriamente nocivos
para el ecosistema y la salud de los seres humanos.
Hoy solemos comprar pilas alcalinas en lugar de
comprar las de carbón, porque rinden más. Sin embargo, nos olvidamos de que el mercurio y el cadmio
presente en este tipo de pilas se filtran en el agua, e
incluso en el aire, ingresando también en la cadena
alimentaria del ser humano.
En lo que respecta al daño que causan las pilas y
baterías en las personas como individuos, las investigaciones efectuadas han dado como resultado daños en
el sistema nervioso, fallas renales, trastornos gastrointestinales, pérdida de vista y oído y, de acuerdo con su
ingestión, hasta la muerte. Por otra parte las grandes
dosis de sales de plata, otro de los elementos presentes
en las pilas, también reconocen una larga lista de afecciones a la salud. En el caso del magnesio (óxido de
manganeso) puede afectar el sistema nervioso central
tanto como el hígado.
Queda así a la vista y en conocimiento de todos, la
urgente necesidad de incentivar a toda la sociedad, educando y actuando en forma positiva con la colaboración
de todos para que las pilas se conviertan en retornables,
responsa-bilizándonos personalmente.
Con respecto al daño ambiental, los registros demuestran que el 95 % de las pilas comunes, el 93 % de
las alcalinas (larga duración) y el 70 % de las micropilas (pilas botón) que se consumen, terminan en las
bolsas de basura que más tarde van a parar al relleno
sanitario (basura municipal), es decir, a la tierra. Al
descomponerse la capa protectora que las recubre, se
liberan los metales que contienen, fundamentalmente
el mercurio, un metal peligroso que se filtra en la tierra,
llegan al agua de las capas subterráneas y la contaminan
en distinta medida.
Una sola pila o batería común es capaz de contaminar la cantidad de agua que necesita una familia durante
toda su vida. Según un informe de la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba,
una micropila de mercurio puede llegar a contaminar
600.000 litros de agua; una pila alcalina 175.000 litros;
una pila de zinc-aire 12.000 litros; una pila de óxido de
plata 14.000 litros y una pila común 3.000 litros. Cabe
aclarar que 175.000 litros de agua son mucho más de
lo que una persona bebe a lo largo de toda su vida (una
persona toma durante toda su vida 135.000 litros de
líquido, 5 litros al día durante 75 años).
El mercurio liberado por las pilas que llega a las
capas de agua, es absorbido por los peces. A ello no
les afecta, porque se fija en sus tejidos, pero cuando el
ser humano ingiere peces contaminados con mercurio,
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libera en su organismo el mercurio contenido en los peces, con lo cual el mercurio recupera toda su toxicidad
provocando en el mediano y largo plazo daños en los
tejidos cerebrales y en el sistema nervioso.
El mercurio, el cadmio u otros metales no se destruyen con la incineración: se emiten a la atmósfera,
contaminándola.
El cadmio que se libera de las pilas ingresando en el
agua o contaminado el aire, ingresa posteriormente en
los cultivos. Cuando el ser humano ingiere en forma
continua esos vegetales contaminados con cadmio
podrá contraer carcinomas y lesiones renales.
Esta ley implementa un procedimiento que consistirá
en que el fabricante o importador al momento de vender
las pilas entregue conjuntamente un recipiente apto
para guardar las pilas usadas, desechadas, juntamente
con la entrega de un talonario de recibos. Estos dos
elementos, tanto el recipiente como el talonario, se
irán transmitiendo entre los integrantes de la cadena
de abastecimiento de pilas hasta llegar al comerciante
minorista quien vende las pilas al consumidor final.
Este comerciante minorista por su parte colocará el
recipiente apto para las pilas residuales a la vista de su
negocio y solicitará cada vez que un consumidor final
quiera comprar pilas nuevas, las usadas –convirtiéndolas así en retornables– a cambio de un descuento en
el valor del producto del treinta por ciento (30 %) o lo
que la reglamentación disponga. En caso negativo a
la entrega de pilas usadas, inutilizables, por parte del
consumidor final, éste terminará pagando un precio más
oneroso por el producto, el 30 % o el porcentaje que se
estipule en la reglamentación. O sea, si al momento de
comprar las pilas nuevas se entrega la misma cantidad
de pilas pero usadas, se paga un precio menor por las
nuevas que sería de alrededor del 30 % menos del
valor del producto, porcentaje que estaría incluido en
el precio del producto en caso de no retornar las pilas
usadas y cuya compra resultará más onerosa.
El comerciante minorista por su parte al reponer las
pilas, o sea, al comprar nuevas pilas a su proveedor, entregará el recipiente con las pilas residuales juntamente
con un recibo que indique la cantidad de pilas contenidas en el recipiente, dejándose la copia del recibo para
él y obteniendo el descuento del 30 % del valor de cada
unidad nueva que adquiera, por cada unidad entregada.
El proveedor a su vez transmitirá el recipiente y el recibo a su otro proveedor y así sucesivamente entre los
integrantes de la cadena de comercialización de pilas
hasta llegar al fabricante o importador quienes serán
responsables de su disposición de manera tal que no
produzca impacto negativo al medio ambiente.
Los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas tendrán la obligación de poseer los medios idóneos y necesarios para la disposición final de las pilas
y baterías usadas, desechadas, a través de la descomposición de las mismas protegiendo y preservando el
medio ambiente. Este propósito se efectivizará siempre
y cuando los integrantes de la cadena de abastecimiento
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hagan retornables las pilasusadas y así lleguen a los
fabricantes e importadores de las mismas.
Para que este circuito se realice es necesario la intervención de los comerciantes, quienes también estarán
obligados, y de los consumidores finales a quienes
se propondrá su participación a través del incentivo
económico.
Los fabricantes e importadores están obligados a
proveer a los distribuidores mayoristas y demás integrantes de la cadena de abastecimiento, con el producto
–las pilas–, talonarios de recibos y recipientes adecuados para desechar las pilas usadas.
El talonario de recibos será utilizado: al momento
de entregar las pilas usadas contenidas en el recipiente provisto para este efecto con un recibo en el cual
constará la cantidad de pilas retornables entregadas y
quedándose el comerciante con la copia del recibo ya
que mediante esta copia es la única manera que tiene
la autoridad de aplicación para verificar el efectivo
cumplimiento de la ley.
El incentivo económico antes mencionado se perfeccionaría: al momento en que el consumidor final al
comprar pilas y/o baterías nuevas, entregue al vendedor
las pilas y/o baterías usadas, gastadas, desechables,
pagando por dicha adquisición un precio menor en
un 30 % o el que se disponga en la reglamentación de
esta ley.
Por otra parte los fabricantes e importadores estarían
obligados a imprimir el símbolo de la pila de que se
trate indicando su composición y el peligro que genera
si son arrojadas a la basura, la obligación de retorno y
el monto discriminado de la suma o porcentaje que se
reintegrará al consumidor que entregue al vendedor o
cualquier integrante de la cadena de comercialización
la pila usada. Con esta exigencia estaríamos cumpliendo con nuestro deber de cooperación y colaboración a
la información y educación que el Estado tiene a su
cargo.
Asimismo, los fabricantes, importadores y distribui
dores mayoristas deberán encargarse de hacer campañas publicitarias de información y concientización para
la posterior motivación de los individuos de devolver
las pilas y/o baterías usadas, de su efectivo retorno.
La campaña educativa consistirá en incluir una línea
telefónica informativa gratuita, un sitio web interactivo,
material informativo en los comercios, entre otros.
La información y educación ambiental queda como
obligación de las autoridades para proveer a su protección. El Estado asume, en orden a la información, dos
deberes: uno, recolectarla y procesarla debidamente;
es decir el Estado debe informarse él mismo, lo cual
presupone –entre otras muchas cosas– una vigilancia y
un control para conocer debidamente todas las situaciones real o potencialmente riesgosas o dañinas; el otro
deber consiste en suministrar y difundir públicamente
a la sociedad la información acumulada y actualizada,
todo ello de manera permanente y eficaz. Interpretamos que, dentro de este suministro y difusión está la
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regulación y el deber de exigir ejerciendo el poder de
policía industrial enérgicamente, mediante el dictado
de normas que impongan el expendio de información
y educación a que nos referimos.
Por su parte el artículo 42 de nuestra Carta Magna
cuando habla de los derechos de los consumidores,
dice que “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno…”. Vigilar al mercado, frenar abusos en las
prácticas comerciales y tutelar derechos, hacen de eje
a la interpretación que asigno al artículo 42. Ha de
presidir esta interpretación la convicción de que se ha
querido proteger como interés jurídico relevante todo
lo que tiene relación con las necesidades primarias y
fundamentales que el consumo, los bienes y los servicios deben satisfacer en favor de las personas, sin
perjudicarlas.
Por otra parte, nos negamos a entender que educación
para el consumo equivalga a publicidad y a propaganda
para estimular el consumismo. Educar para consumir, o
enseñar a consumir, no es inocular en la sociedad una
cultura consumista. Todo lo contrario, es predisponer
adecuadamente a las personas para que sepan ejercer
el derecho a la libre elección en el tráfico del mercado,
sabiendo utilizar los productos en forma adecuada. Este
“saber” implica –en primer lugar– la previa educación
para discernir lo que puede o debe consumirse, lo que
tiene calidad para la opción, lo que está destinado a las
necesidades básicas de lo que no es imprescindible o
es superfluo, y en su caso las precauciones a tomar. Es
una educación informativa que tiene que llegar hasta
provocar e inducir la capacidad del consumidor para
reconocer el engaño, la seducción y para preservarse de
ellos. Es una educación que coloca a los consumidores
en la situación suficiente para conocer, ejercer y exigir
todos sus derechos amparados por nuestra Constitución
Nacional.
Por esto último surge la necesidad de exigir a los
integrantes de la cadena de abastecimiento de pilas
y baterías que se provean de carteles, folletos u otra
forma de publicidad, mediante los cuales informen
al público que las pilas y baterías una vez utilizadas,
se convierten en un residuo tóxico, y que hacerlas
retornables evita que sigan los cauces habituales de la
basura, es decir que sean tiradas en enormes vertederos
o incineradas, causando estos caminos en un futuro
enormes problemas ambientales.
En nuestro país, hay varias iniciativas privadas y a
nivel de municipio, que están tratando de solucionar en
la medida de lo posible el impacto negativo que producen las pilas y baterías al medio ambiente, podemos
mencionar entre ellas la campaña “Poné las pilas en el
taller ecologista” que desde diciembre de 1992 realiza
la OGN “Taller Ecologista” en la ciudad de Rosario,
consistente en una campaña de recolección de pilas
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usadas, para que los ciudadanos tomen conciencia de
que se trata de un residuo tóxico y que su destino no
debe ser el mismo que el de la basura común. Esto
llevó a que gracias a la campaña de concientización
impulsada por el movimiento ecologista, el público
consumidor reconozca la toxicidad potencial que encierran estos productos y el riesgo que entrañan como
residuos. Son muchos los municipios y comunas que
han tomado alguna iniciativa al respecto.
También como iniciativa municipal se puede mencionar la experiencia de General Roca (Río Negro)
que ha dispuesto distintos tratamientos finales para las
pilas recolectadas, habiendo elaborado métodos que
por medio de reacciones químicas han eliminado las
características peligrosas de las mismas por medio de
una denominada tecnología de la estabilización. Han
elaborado bolsas termoselladas que junto con el estabilizador serán colocadas en un repositorio especialmente
acondicionado que limita la posible migración de
contaminantes, pues los aísla y elimina la exposición
a la lixiviación.
Asimismo podemos mencionar que desde 1993,
la Dirección Municipal de Medio Ambiente de Bariloche viene realizando un tratamiento para las pilas
usadas.
Como vemos hay bastantes iniciativas privadas
y municipales que están tratando de solucionar este
problema, pero como expresamos anteriormente es
necesario que el Estado intervenga legislando la normativa para solucionar este problema, pues vemos que
estas iniciativas no son suficientes, por lo que resulta
necesaria la intervención del Estado.
Con respecto a lo regulado y legislado por otras
Naciones, existen muchos países en que se usan y con
buenos resultados, diferentes tecnologías para recuperar los componentes químicos de las pilas y baterías
en desuso y evitar la contaminación en los sitios de
disposición de los residuos urbanos.
En países europeos, como España, Alemania, Bélgica, Suecia o Francia se han tomado algunas medidas
para paliar el daño en el medio ambiente, que pasan
todas ellas por la puesta en marcha de programas
de recolección selectiva de pilas, para su posterior
tratamiento. Sin embargo no parece ser una solución
definitiva.
Así en Suiza se consideran residuos peligrosos y
está prohibido enterrarlas o depositarlas en rellenos
sanitarios. En este país se recupera el mercurio,el zinc
y el manganeso para ser reciclados, además de alentar
el uso de equipos con pilas recargables, teniendo dichos
aparatos un descuento del 10 % y una etiqueta con el
símbolo ISO, que alerta al consumidor sobre la peligrosidad de las pilas, recordando al usuario que una vez
agotadas deben retornar al punto de venta.
En Austria desde 1991 se prohíbe arrojarlas con la
basura común.
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En España desde 1993 ya no se fabrican pilas con
alto contenido de mercurio y en Alemania obligan al
fabricante y al comerciante a reciclarlas desde 1993.
Finalmente, en Japón se reciclan y en Suecia, desde
1986 se hace recolección de pilas.
Este tema compromete por igual a fabricantes,
técnicos y gobiernos, quienes deben desarrollar
obligatoriamente y a la brevedad, métodos eficaces
para la eliminación segura de las pilas y baterías,
y evitar así el impacto ambiental que producen sus
componentes contaminantes, poniendo en práctica
políticas ambientales, como la que propongo, que
hagan de la calidad de vida no una declaración sino
una realidad.
Nuestro compromiso con el medio ambiente es
procurar que los fabricantes e importadores de pilas
y baterías tengan el firme propósito de encarar sus
operaciones de manera de proteger y preservar el
ambiente; promover una filosofía de responsabilidad compartida consistente en el compromiso de
cada uno de los participantes de la cadena de abastecimiento, de aceptar las responsabilidades por el
impacto ambiental que se genera desde cada sector
y que trabajen juntamente con sus proveedores, con
sus clientes y con las comunidades en las que operan,
para lograr un equilibrio eficaz entre la preservación
ambiental y la rentabilidad económica que obtienen,
ya que el mejor éxito es el mejor medio ambiente
posible.
Para concluir, es importante tener presente que el
tema ambiental es un tema primordial donde todo país
desarrollado debe preservar el medio ambiente, por esta
razón es que desde la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, en el mes de abril de 2002, bajo el expediente 1.688/02 presenté un proyecto de ley insistiendo
en la necesidad de legislar sobre el tema de pilas y
baterías usadas, las cuales como precedentemente se
expone son peligrosas o potencialmente peligrosas
para la salud humana y animal, y contaminan el medio
ambiente. Asimismo, en el año 2004 persistí con este
proyecto desde este Honorable Senado de la Nación el
cual fuera incluido en la Orden del Día 848 de fecha
18 de agosto de 2005, sin poder haber sido tratado.
Hoy reitero la necesidad de la aprobación del presente
proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores senadores de la Nación que el presente proyecto de ley sea
aprobado con la mayor celeridad posible.
Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión
integral de pilas y baterías usadas que resulten riesgosas para el ambiente y la salud de la población en todo
el territorio de la Nación.
Se entiende por pila o batería a toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de
energía química, constituida por uno o varios elementos
primarios (no recargables) o elementos secundarios
(recargables).
Art. 2º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las pilas y baterías que
contengan:
– Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
– Cadmio: más de 0,025 % en peso.
– Plomo: más de 0,4 % en peso.
Asimismo, por razones debidamente fundadas,
cuando los avances tecnológicos y científicos y los
estándares internacionales que sirvan de precedente así
lo indiquen necesario, la autoridad de aplicación podrá
incluir otras sustancias y/o reducir los valores de los
porcentajes de las sustancias indicadas.
Las pilas y baterías usadas cuyas concentraciones
sean inferiores o iguales a los valores antes indicados
deberán, por las autoridades competentes de cada
jurisdicción, gestionarse en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 25.916, de gestión
integral de residuos domiciliarios.
Art. 3º – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que comúnmente se utilizan para el encendido
de motores de combustión interna, como fuente de
energía eléctrica principal para vehículos o para carga
o almacenamiento de electricidad.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger y preservar la salud humana y animal, la
diversidad biológica y el ambiente en general;
b) Minimizar los riesgos potenciales que genera
la disposición final indiscriminada de las pilas
y baterías;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías usadas;
d) Sensibilizar y concientizar a los habitantes
respecto de las conductas positivas para el
ambiente y, en particular, acerca de la contaminación que generan las pilas y baterías
comprendidas por esta ley;
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e) Promover la recuperación, reutilización y reciclaje de las pilas y baterías usadas, asegurando
su correcta disposición final;
f) Promover la sustentabilidad económica, social
y ecológica;
g) Promover la cesación de los efectos riesgosos
para el ambiente y la salud que producen las
pilas y baterías usadas.
Capítulo II
Responsabilidad posconsumo
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende por
responsabilidad posconsumo a la asignación de la carga
de la gestión ambiental de las pilas y baterías usadas
extendida al fabricante/importador, comprensiva de las
siguientes obligaciones:
a) Fomentar que las pilas y baterías introducidas
al mercado sean, luego de su uso, recolectadas
para su reutilización, reciclado, recuperación
o eliminación de manera ambientalmente adecuada;
b) Elaborar y presentar a las autoridades competentes, planes de gestión diferenciada para
las pilas y baterías usadas, que permitan su
adecuada recepción, almacenarniento, transporte, tratamiento y disposición final, según
corresponda, a fin de evitar efectos negativos
en el ambiente;
c) Asumir la difusión de los planes de gestión diferenciada ante los consumidores, orientando a
estos últimos respecto de la debida segregación
y del sistema de retorno del producto usado o
del residuo al sujeto que corresponda. En los
casos que corresponda, actuarán en coordinación con las autoridades competentes de cada
jurisdicción, según lo establecido en el artículo
siguiente;
d) Ejecutar los planes de gestión diferenciada
aprobados por las autoridades compotentes.
Art. 6º – A los fines de alcanzar un adecuado funcionamiento de lo dispuesto en la presente ley, las
autoridades competentes de cada jurisdicciión deberán
estimular y fomentar que los actores del sistema que
a continuación se mencionan adopten las siguientes
conductas:
– Para comercializadores/distribuidores: Proveer
de información al comprador/usuario respecto
de los mecanismos de gestión pos consumo vigentes de las pilas y baterías comercializadas.
– Para usuarios y comunidad en general: Adecuar su comportamiento a las pautas de segregación devolución o recepción previstas para la
gestión pos consumo de las pilas y baterías.
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– Para los medios de comunicación y establecimientos educativos: Apoyar e incentivar los
planes de gestión aprobados y vigentes en los
distintos ámbitos jurisdiccionales.
Art. 7º – Toda pila o batería usada alcanzada por
la presente ley, sobre la cual no pueda identificarse
importador o fabricante en el país responsable de su
comercialización, deberá ser gestionada de forma ambientalmente adecuada por las autoridades competentes
de cada jurisdicción.
Asimismo, todo residuo no comprendido en la presente ley que fuera recogido por causas ajenas y no
previstas en los planes de gestión diferenciada podrá
ser entregado por los responsables de dichos planes
a las autoridades competentes de cada jurisdicción,
quienes deberán recibirlos y gestionarlos de manera
ambientalmente adecuada.
Capítulo III
Metas de cumplimiento
Art. 8º – Dentro de un plazo de seis (6) meses desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los
fabricantes/importadores responsables posconsumo
deberán presentar ante las autoridades competentes un
plan de gestión que contemple la realización, durante
el siguiente año, de una prueba piloto a realizarse por
lo menos en seis (6) ciudades de más de 50.000 habitantes, como mínimo una por cada una de las regiones
del COFEMA, a fin de que los resultados obtenidos
resulten representativos para fijar luego metas de
recolección.
El plan de gestión incluirá un detalle de la metología de la prueba piloto, especificando las ciudades
del país en que se realizará, población alcanzada y
sus características socioeconómicas, plan de difusión
y concientización, forma de recolección, criterios de
medición y evaluación.
El porcentaje de recolección de pilas y baterías
usadas obtenido durante la prueba piloto constituirá
el mínimo que los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán alcanzar en los años
subsiguientes. A partir del quinto año desde el inicio
del Plan de Gestión, la autoridad de aplicación podrá
incrementar el porcentaje mínimo de recolección de
pilas y baterías usadas, en forma gradual y progresiva,
en función del desarrollo y los resultados logrados en
los años anteriores.
Los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán acreditar ante la autoridad de aplicación,
en forma anual, las cantidades de pilas y baterías usadas
incorporadas a sus planes de gestión diferenciada, en
cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 9º – Los fabricantes/importadores responsables
posconsumo deberán fomentar el retorno de las pilas y
baterías por parte de los consumidores finales mediante
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la implementación de incentivos económicos u otros
instrurnentos que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas de la presente ley.
Capítulo IV
Requisitos de identificación
Art. 10. – A partir de un (1) año de la fecha de promulgación de la presente ley, será requisito incluir
en las pilas y baterías, y en su envase contenedor, las
siguientes indicaciones de acuerdo con el estándar
internacional reconocido:
a) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Art. 11. – Todo aparato que contenga pilas o baterías,
así como las instrucciones para su uso en caso que
las tuviera, deberá incluir información respecto de la
cantidad y tipo de pilas o baterías que contenga y a su
adecuada eliminación, en los términos de lo indicado
en los artículos precedentes.
Art. 12. – Las pilas y baterías que estén incorporadas
en aparatos deberán ser fácilmente removibles y de
fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que,
en función de sus características técnicas y de uso, sean
exceptuados por la autoridad de aplicación.
Capítulo V
Certificación y fiscalización
Art. 13. – Para comercializar las pilas y baterías
objeto de esta ley, los fabricantes e importadores deberán, por intermedio de los organismos autorizados,
presentar en carácter de declaración jurada, una hoja
técnica de cada producto que indique sus características, contenido de sustancias y propiedades, debiendo
además proceder a certificar los contenidos de las
sustancias indicadas en el artículo 2º de la presente ley
y el cumplimiento de los requisitos de identificación
establecidos en el capítulo IV.
Toda modificación interna o externa de las pilas y
baterías ya certificadas inhabilitará la comercialización
de las mismas, generando la necesidad de una nueva
certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también
requieren certificación.
La autoridad de aplicación, o las autoridades competentes que correspondan en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, serán las encargadas de fiscalizar, de
oficio o por denuncia de terceros, el contenido de las
sustancias indicadas en el artículo 2º y los requisitos
de identificación establecidos en el capítulo IV de las
pilas y baterías introducidas en el mercado. En caso
de verificarse algún incumplimiento, la autoridad de
aplicación o las autoridades competentes solicitarán
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la prohibición de comercialización o importación de
las pilas y baterías respectivas, y el decomiso de mercadería al organismo que corresponda.
Art. 14. – La autoridad de aplicación determinará los
organismos e instituciones autorizados para la emisión
de la certificación, los que deberán poseer la capacidad
técnica y profesional adecuada para dicha tarea.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Elaborar un informe nacional anual que indique la cantidad y el tipo de pilas y baterías
gestionadas mediante los planes de gestión
implementados;
d) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
e) Promover la colaboración de los consumidores
en el funcionamiento de los planes de gestión
implementados;
f) Fomentar el reciclado de las pilas y baterías;
g) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.

La suspensión o cancelación de la inscripción en los
registros implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local, debiéndose efectuar
las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 18. – Se considerará reincidente al que, dentro
del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 19. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que la autoridad competente
hubiese tomado conocimiento de la infracción.
Art. 20. – Cuando el infractor fuere una
persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 17.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 21. – A los efectos de la presente ley, se considera que durante la etapa de transporte, las pilas y baterías
usadas no poseen características de peligrosidad, toxicidad o nocividad, siempre que mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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Capítulo VII

S.– 2.075/06

Infracciones y sanciones

PROYECTO DE LEY

Art. 17. – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, será reprimida por
la autoridad competente con las siguientes sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Apercibimiento;
Multa;
Clausura temporaria, parcial o total;
Decomiso de las mercaderías;
Suspensión de la actividad;
Cancelación definitiva de las habilitaciones e
inscripciones de los registros correspondientes.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera
imputarse al infractor.
Con respecto a las multas, la autoridad competente
establecerá los montos a aplicarse, teniendo en cuenta
la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en
el mismo.

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN GENERAL DE INFRACCIONES
Y SANCIONES COMPLEMENTARIO
DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA
NACIONAL DE CONTROL AGROPECUARIO
Capítulo I
Procedimiento
Artículo 1° – La sustanciación de las causas que se
originen por violación a lo establecido por el decreto
1.067 de fecha 31 de agosto de 2005, a las normas
indicadas en el artículo 3° del mencionado decreto, así
como a las normas que en su consecuencia se dicten,
se ajustarán al procedimiento que seguidamente se
establece:
a) Detectada la infracción o recibida la denuncia
de una presunta infracción, se dará traslado al
interesado para que en el término de diez (10)
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

días hábiles efectúe la defensa y agregue todas
las pruebas de que intente valerse acompañando la documental que obre en su poder;
En su primer escrito el interesado deberá
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y acreditar debidamente la personería invocada.
Cuando el interesado no acredite personería se le
intimará para que en el término de cinco (5) días
hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento
de tenerlo por no presentado;
Presentado el descargo y ofrecidas las pruebas,
se dispondrá la producción de aquellas que fueren conducentes para la decisión, rechazándose
las que fueren manifiestamente improcedentes,
superfluas o meramente dilatorias. El plazo
para la producción de las pruebas será de veinte
(20) días hábiles, el que podrá ampliarse a
pedido del interesado, quien deberá acreditar
los motivos que originan la imposibilidad que
alega y que se fundarán sólo en circunstancias
graves o de fuerza mayor;
El presunto infractor podrá proponer peritos,
siendo a su costa los gastos y honorarios que
requiera la realización de la pericia;
El perito propuesto deberá aceptar el cargo y
presentar el informe dentro del plazo de diez
(10) días hábiles;
La providencia que ordene la producción de
prueba se notificará al interesado indicándose
en la misma las pruebas admitidas y la fecha
de las audiencias que se hubieren fijado;
Sustanciadas las pruebas, se clausurará el
período de prueba y desde esa fecha correrá
el plazo de diez (10) días hábiles para que el
interesado, si lo creyere conveniente, alegue
sobre la prueba producida;
De inmediato, previo cumplimiento de la
intervención prevista en el artículo 7°, inciso
d) in fine de la ley 19.549, se dictará el acto
administrativo que resuelva las actuaciones,
imponiendo según el caso, las sanciones que
correspondan;
Las constancias del acta labrada por los funcionarios de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario, constituirán prueba
suficiente de los hechos en ellas contenidos,
salvo en los casos en que resulten desvirtuadas
por otras pruebas;
Contra las resoluciones que impongan cualquiera de las sanciones previstas por esta
ley, podrá recurrirse dentro de los diez (10)
días hábiles de notificadas, previo depósito
del importe correspondiente si se tratase de
multa, mediante el recurso de reconsideración
y apelación en subsidio. El mismo se deducirá
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fundadamente ante la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario.
Podrá el presunto infractor quedar eximido del depósito previo del importe de la multa, en el caso que
demuestre fehacientemente una evidente desproporción
con relación a su concreta capacidad económica o financiera y/o acredite un importante desapoderamiento
de sus bienes.
Si la resolución fuese confirmatoria de la sanción
impuesta, notificada que sea al imputado, se remitirá
dentro de los cinco (5) días hábiles, el expediente a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.
Recibido el expediente administrativo, la citada cámara con sus solas actuaciones, salvo que se alegaren
hechos nuevos, llamará a autos para sentencia y la que
dicte será definitiva e inapelable, excepto cuando se
fundare total o parcialmente en la declaración de inconstitucionalidad de alguna de las normas en juego.
Capítulo II
Infracciones y sanciones
Art. 2° – Serán pasibles de las penalidades establecidas en este título:
a) Toda práctica comercial, ardid o recurso apto
para cometer, facilitar o encubrir maniobras de
evasión impositiva o de encubrimiento de las
normas comerciales vigentes o para inducir a
engaño acerca del origen, propiedad, calidad
o cantidad de los bienes industrializados o
comercializados en los mercados sujetos a la
fiscalización de la presente ley;
b) Toda acción u omisión, práctica o conducta
desleal, maliciosa o negligente que afecte el
prestigio interno o externo de las industrias
o de los mercados sujetos al contralor de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Art. 3° – Toda infracción a lo establecido por el decreto 1.067 de fecha 31 de agosto de 2005, a las normas
indicadas en el artículo 3° del mencionado decreto, así
como a las normas que en su consecuencia se dicten,
será pasible de las siguientes sanciones, según resulte
de las circunstancias del caso, la naturaleza de la infracción, los antecedentes del infractor o el perjuicio
causado, asegurándose el derecho de defensa:
a) Apercibimiento;
b) Multa. La graduación del monto de la misma
se hará teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción y no podrá superar la suma de pesos
un millón ($ 1.000.000). En los casos en que el
beneficio obtenido ilícitamente fuere superior
a dicho monto, la multa podrá elevarse hasta
el importe del mencionado beneficio;
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c) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para actualizar semestralmente, a través de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario,
el monto de la multa, de acuerdo al índice de
precios al por mayor nivel general, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos o el organismo que lo reemplace en el
futuro;
d) Suspensión o cancelación de la inscripción de
un (1) mes a cinco (5) años, las que podrán
imponerse también como accesorias de las
sanciones mencionadas en los incisos a) y b)
del presente artículo;
e) Clausura del establecimiento.
Durante la sustanciación del procedimiento estable
cido en el capítulo precedente la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario podrá disponer, fundada en la gravedad de la presunta infracción o en la
inminencia de un peligro cierto para el interés general,
la suspensión preventiva de la inscripción del presunto
infractor, la que podrá mantenerse hasta un máximo de
sesenta (60) días hábiles o hasta la regularización del
incumplimiento, lo que ocurra primero.
Art. 4° – La suspensión o cancelación de la inscripción implicará el cese de las actividades y la clausura
del establecimiento o local a los efectos de la presente
ley. A tal fin estas sanciones serán notificadas por la
autoridad de aplicación, a las autoridades pertinentes,
a los efectos de que no se practique inspección veterinaria alguna, ni se otorgue ninguna clase de certificados y/o documentación que sirva para facilitar las
operaciones de compraventa, transporte o exportación
de los productos.
Art. 5° – Cuando los infractores sean personas
jurídicas, los directores, gerentes, administradores,
síndicos y apoderados que hayan intervenido en las
operaciones ilícitas, o que por sus funciones debieran
conocerlas y pudieran oponerse, serán personal y solidariamente responsables por las sanciones establecidas
en la presente ley.
Art. 6° – Las acciones para imponer sanciones por
infracciones a lo establecido por el decreto 1.067 de
fecha 31 de agosto de 2005, a las normas indicadas en
el artículo 3° del mencionado decreto y a las normas
que en su consecuencia se dicten, prescriben a los cinco
(5) años, contados a partir de la fecha de la comisión
de la infracción.
Art. 7° – Las penas impuestas con anterioridad al
transcurso del plazo de prescripción señalado precedentemente no se tendrán en cuenta para considerar
reincidente al infractor.
Art. 8° – Las acciones para hacer efectivas las multas
aplicadas prescribirán a los tres (3) años a partir de la
fecha en que hubiera quedado firme la imposición de
la multa.
Art. 9° – La prescripción de las acciones para imponer
sanciones y para hacer efectivas las multas se interrumpe
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por la comisión de una nueva infracción y por los actos
que impulsen el procedimiento judicial o administrativo,
quedando excluidos los actos de mero trámite.
Art. 10. – Transcurridos diez (10) días de recibida
la respectiva intimación, la falta de pago de las multas
impuestas que hubieran quedado firmes hará exigible su
cobro mediante ejecución fiscal. A tal efecto será título
suficiente el testimonio de la sanción recaída, expedido
por la autoridad que la impuso.
Art. 11. – Ratifícase el decreto 1.067 de fecha 31 de
agosto de 2005.
Art. 12. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es dotar a la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), organismo descentralizado, en la órbita de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción de un régimen
general de infracciones y sanciones que sea congruente
con las competencias que le fueron asignadas a la citada
oficina nacional por el decreto 1.067 de fecha 31 de
agosto de 2005.
A través del dictado del decreto 1.067/05 antedicho, se crea la oficina nacional como organismo
descentralizado, con autarquía económico-financiera y
técnico-administrativa y dotado de personería jurídica
propia, en el ámbito del derecho público y privado, en
jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Producción.
Asimismo, por el citado decreto 1.067/05 se establece que la oficina nacional tendrá competencia sobre
el control de la operatoria de las personas físicas y
jurídicas que intervengan en el comercio y la industrialización del ganado, la carne, sus productos y subproductos, así como granos, legumbres, oleaginosas, sus
productos y subproductos, habilitando a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a extender,
por resolución fundada, la aplicación del antedicho
decreto a otras cadenas agroalimentarias.
A tales fines, se torna necesario unificar las penalidades previstas tanto por la ley 21.740 como por el
decreto ley 6.698/1963, instaurando un régimen general
de infracciones y sanciones acorde con las competencias asignadas por el decreto 1.067/05 antedicho
y que tenga en mira las futuras incorporaciones de
otras cadenas agroalimentarias al control de la citada
oficina nacional, conforme lo autoriza el artículo 4º del
mencionado decreto.
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Atento a ello, a través del presente proyecto de ley,
se propone que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario cuente con un sustento normativo
general de infracciones y sanciones, que le permita
aplicar en forma rápida y efectiva las mismas, objetivo que se alcanzará al unificarse éstas y al establecerse
un procedimiento administrativo idóneo para su aplicación, a fin de asegurar un marco de transparencia y
libre concurrencia en materia de comercialización en
el sector agroalimentario y la reducción a su mínima
expresión de toda práctica desleal.
En este proyecto de ley se especifican, detallan y
describen los supuestos habilitantes para la aplicación
de diferentes sanciones.
Asimismo y como autoridad de aplicación de la
ley propiciada, se faculta al Poder Ejecutivo nacional
para que a través de la oficina nacional, actualice semestralmente el monto de las multas establecidas, de
acuerdo al índice de precios al por mayor, nivel general, publicado por el INDEC o el organismo que en el
futuro lo reemplace, todo ello en orden a la creciente
dinámica que adquirió la oficina nacional, a partir
de su descentralización, circunstancia que requiere
una mayor celeridad para la aplicación del régimen
de infracciones y sanciones que se propician en este
proyecto de ley.
Es de vital importancia el establecimiento de un
procedimiento para regular el funcionamiento de la
potestad de control y fiscalización otorgada a la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario y es por
todo ello, que invito a mis pares a acompañar con su
voto afirmativo la presentación del presente proyecto
de ley.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Reutemann.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN GENERAL DE INFRACCIONES,
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO
DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTROL
COMERCIAL AGROPECUARIO
Capítulo I
Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular
el régimen de infracciones, sanciones y procedimiento
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complementario de las competencias de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Capítulo II
Infracciones y sanciones
Art. 2° – Serán pasibles de las penalidades establecidas en este capítulo:
a) Toda práctica comercial, ardid o recurso apto
para cometer, facilitar o encubrir maniobras de
evasión impositiva o de encubrimiento de las
normas comerciales vigentes o para inducir a
engaño acerca del origen, propiedad, calidad
o cantidad de los bienes industrializados o
comercializados en los mercados sujetos a
fiscalización;
b) Toda acción u omisión, práctica o conducta
desleal, maliciosa o negligente que afecte el
prestigio interno o externo de las industrias o
de los mercados sujetos al contralor:
c) Toda infracción a las normas específicas sobre
control y regulación de la operatoria de las personas físicas y jurídicas que intervengan en el
comercio y la industrialización agropecuarias,
sujetas a fiscalización y control.
Art. 3° – Las infracciones establecidas en el artículo
anterior serán pasibles de las siguientes sanciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Apercibimiento;
Multa;
Suspensión de la inscripción;
Cancelación definitiva de la inscripción;
Clausura del establecimiento.

Art. 4° – Las sanciones serán aplicables teniendo
en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y
gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor
y el perjuicio causado.
Art. 5° – El monto de la multa no podrá superar la
suma de pesos un millón (1.000.000). En los casos en
que el beneficio obtenido ilícitamente fuera superior a
dicho monto, la multa podrá elevarse hasta el importe
del mencionado beneficio.
Art. 6° – La suspensión de la inscripción podrá ser
dispuesta por el plazo de un (1) mes a cinco (5) años,
y podrá imponerse también como accesoria de las
sanciones de apercibimiento y multa.
Art. 7° – Las sanciones de suspensión y cancelación
de la inscripción implicarán el cese de las actividades
y la clausura del establecimiento por el mismo plazo
fijado en la sanción impuesta. Estas sanciones serán
notificadas por la autoridad de aplicación a las autoridades pertinentes, a los efectos de que no se practiquen
inspecciones, ni se otorgue ninguna clase de certificados o ducumentación que sirva para facilitar las
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actividades de compraventa, transporte o exportación
de los productos.
Art. 8° – Cuando los infractores sean personas jurídicas, los directores, gerentes, administradores, síndicos
y apoderados que hayan intervenido en las operaciones ilícitas, o que por sus funciones las conocieran y
hubieran debido oponerse, serán personal y solidariamente responsables por las sanciones establecidas en
la presente ley.
Art. 9° – Las acciones para imponer sanciones prescriben a los cinco (5) años contados a partir de la fecha
de comisión de la infracción.
Art. 10. – Las penas impuestas con anterioridad al
transcurso del plazo de prescripción señalado precedentemente no se tendrán en cuenta para considerar
los antecedentes del infractor.
Art. 11. – Las acciones para hacer efectivas las multas aplicadas prescriben a los tres (3) años a partir de
la fecha en que hubiera quedado firme la imposición
de la multa.
Art. 12. – La prescripción de las acciones para imponer sanciones y para hacer efectivas las multas se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por los actos de iniciación del procedimiento administrativo o proceso judicial.
Capítulo III
Procedimiento
Art. 13. – La sustanciación de las causas para la
aplicación de las sanciones, se regularan por el procedimiento establecido en el presente capítulo, garantizando el derecho de defensa del presunto infractor.
Art. 14. – Detectada una presunta infracción, la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario,
dará traslado al presunto infractor para que en el término de diez (10) días efectúe el descargo y ofrezca todas
las pruebas de que intente valerse, acompañando la
documental que obrase en su poder, pudiendo proponer
peritos, siendo a su costa los gastos y honorarios que
requiera la realización de la pericia en caso de resultar
sancionado por resolución firme o ejecutoriada.
Durante la sustanciación del procedimiento la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario podrá
disponer, mediante resolución fundada en la gravedad
de la presunta infracción o en la inminencia de un
peligro cierto para el interés general, la suspensión
preventiva de la inscripción del presunto infractor, la
que podrá disponerse por un plazo máximo de sesenta
(60) días, o hasta la regularización del incumplimiento,
lo que ocurra primero.
Art. 15. – En su primer escrito el interesado deberá
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y acreditar debidamente la personería
invocada.
Cuando el interesado no acredite personería se le
intimará para que en el término de cinco (5) días sub-
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sane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no
presentado.
Art. 16. – Presentado el descargo y ofrecidas las
pruebas, se dispondrá la producción de aquellas que
fueren conducentes para la decisión, rechazándose las
que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas
o meramente dilatorias.
El plazo para la producción de las pruebas será de
veinte (20) días, el que podrá ampliarse a pedido del
presunto infractor, quien deberá acreditar los motivos
que originan la imposibilidad que alega y que se fundarán sólo en circunstancias graves o de fuerza mayor.
La providencia que ordene la producción de prueba
se notificará al presunto infractor indicándose en la
misma las pruebas admitidas y la fecha de las audiencias que se hubieren fijado.
El perito propuesto deberá aceptar el cargo y presentar el informe dentro del plazo de diez (10) días
contados desde la aceptación.
Art. 17. – Clausurado el período de prueba, se notificará al presunto infractor a fin de que, si lo considerase
conveniente, presente un alegato sobre las pruebas
producidas dentro del plazo de diez (10) días.
Art. 18. – Presentado el alegato, o vencido el plazo
para hacerlo, se requerirá el dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico, y se dictará el acto
administrativo que resuelva las actuaciones.
Art. 19. – Las constancias del acta labrada por los
funcionarios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, constituirán prueba suficiente de los
hechos en ellas contenidos, salvo en los casos en que
resulten desvirtuadas por otras pruebas.
Art. 20. – Contra las resoluciones que impongan
cualquiera de las sanciones previstas por esta ley, podrá
recurrirse dentro de los diez (10) días de notificadas,
previo depósito del importe correspondiente si se tratase de multa, mediante el recurso de reconsideración y
apelación en subsidio. Se deducirá fundadamente ante la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
El presunto infractor quedará eximido del depósito
previo del importe de la multa, en el caso que demuestre fehacientemente una evidente desproporción con
relación a su concreta capacidad económica o financiera y/o acredite un importante desapoderamiento de
sus bienes.
Art. 21. – Si la resolución fuese confirmatoria de
sanción impuesta, notificada al imputado, el expediente
remitirá dentro de los cinco (5) días a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.
Recibido el expediente administrativo, la cámara
llamará autos para sentencia.
Si se hubieren alegado hechos nuevos, abrirá la causa a prueba por el plazo de veinte (20) días. Producida
la prueba, o cumplido el plazo fijado, llamará autos
para sentencia.
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La sentencia deberá ser dictada dentro del plazo de
veinte (20) días.
Art. 22. – Regirán supletoriamente las normas de
la ley 19.549, de procedimiento administrativo, y sus
normas reglamentarias.
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 23. – Transcurridos diez (10) días de recibida
la respectiva intimación, la falta de pago de las multas
impuestas que hubieran quedado firmes hará exigible
su cobro mediante ejecución fiscal. A tal efecto será
título suficiente el testimonio de la sanción recaída,
expedido por la autoridad que la impuso.
Art. 24. – Ratifícase el decreto 1.067 de fecha 31 de
agosto de 2005.
Art. 25. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
S.- 4.223/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los científicos rosarinos Alejandro Vila, Javier Palatnik y Diego
de Mendoza pertenecientes al Instituto de Biología
Molecular y Celular - Conicet de Rosario, provincia de
Santa Fe, por la obtención de las becas de investigación
otorgadas por el Instituto Médico “Howard Hughes”
(HHMI) de Estados Unidos de Norteamérica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Médico “Howard Hughes” (Howard
Hughes Medical Institute -HHMI) es un instituto de
investigación médica estadounidense sin ánimo de
lucro, que se encuentra en Chevy Chase, Maryland, y
fue fundado por el aviador e ingeniero Howard Hughes
en 1953.
Treinta y nueve científicos de Latinoamérica y Canadá, entre quienes se encuentran los rosarinos Alejandro
Vila, Javier Palatnik y Diego de Mendoza, han sido
nombrados becarios internacionales de investigación
del Instituto Médico “Howard Hughes” (HHMI).

Reunión 32ª

Los competitivos premios reconocen los logros y el
potencial de investigadores biomédicos de la Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, México y Venezuela. Al apoyar
a líderes científicos y fortalecer a sus instituciones de
investigación, los subsidios también ayudan a construir
la capacidad de investigación de países que tienen una
gran tradición científica pero que cuentan con escasos
recursos para apoyaradecuadamente investigación de
nivel internacional.
Este es el 15º aniversario del programa internacional
del HHMI, el cual comenzó en 1991 con premios a
científicos en nuestros países vecinos más cercanos,
México y Canadá. El tamaño del programa se ha
quintuplicado y actualmente financia a investigadores
excepcionales de veintiocho países, incluyendo Canadá
y cinco naciones de Latinoamérica. La investigación
que estos científicos realizan es comparable con la
investigación llevada a cabo por renombrados expertos
de los Estados Unidos de América.
El HHMI ha creado una red internacional de científicos y desde 1991, ha otorgado más de 100 millones
de dólares en subsidios a científicos de 32 países. Es
la cuarta vez que el HHMI otorga premios a científicos
de Canadá y Latinoamérica. Los nuevos becarios internacionales de investigación del HHMI fueron elegidos
a partir de un grupo de 546 candidatos de ocho países.
Veintiuno de los seleccionados han recibido anteriormente becas del instituto.
Además de investigadores latinoamericanos y canadienses, el HHMI apoya a científicos de Europa oriental
y central, de Rusia y del Báltico, así como a investigadores de todo el planeta que trabajan en parasitología
y enfermedades infecciosas.
Una parte del subsidio de cada becario internacional de investigación del HHMI financia recursos
compartidos en la institución del investigador en su
país de origen. Una de nuestras metas es enriquecer el
ambiente científico de las instituciones y de los países
de los científicos destacados.
Además del conocimiento científico, el principal
capital de los becarios es la humildad y la perseverancia
por continuar trabajando acá; investigando para avanzar
en descubrimientos. Pero necesitan del financiamiento
externo, el cual lograron desde el exterior gracias a su
esfuerzo y su capacidad.
Los becarios pertenecen a tres generaciones de
científicos. Todos integran el Instituto de Biología
Molecular (IBR), una mixtura entre la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); algo
de lo que se jactan porque se realza ese ámbito,el más
grande del país con doscientos integrantes.
Diego de Mendoza, de 55 años, es el director del
IBR. Doctor en bioquímica, forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(un espacio que contó con miembros como los premios
Nobel Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein,
y del que también participó Albert Einstein). Si bien
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nació en Jujuy, es rosarino por adopción. Su proyecto
de investigación premiado se basa en estudiar cómo
se sintetizan los lípidos en las bacterias para crear
compuestos que inhiban esa síntesis y generar nuevos
antibióticos.
Javier Palatnik, de 35 años, regresó al país hace uno
y medio, después de completar un posdoctorado en
bioquímica en Estados Unidos y Alemania. Trabaja
sobre la información genética en animales y plantas, y
estudia los mecanismos que forman su arquitectura.
Alejandro Vila, de 44 años, se recibió de químico
en la Universidad Católica de Rosario y se doctoró en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Especialista en
resonancia magnética nuclear en proteínas de la Argentina, dirige el laboratorio correspondiente que se inauguró
oficialmente en mayo de este año en el Centro Universitario Rosario (CUR), conocido como “La Siberia”.
Para los especialistas, hacer realidad sus utopías
es pura satisfacción. Palatnik, por ejemplo, pudo
inaugurar en enero pasado su laboratorio en el subsuelo
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR.
Antes, allí estaba la sala de mantenimiento de esa
casa de estudios donde se reparaban bancos y había
herramientas. Ahora, el sitio cambió por completo y
es el espacio donde nacen investigaciones que llegan
a plasmarse en las principales revistas científicas. Estas
publicaciones tienen distintos niveles y las notas son
evaluadas por jurados internacionales anónimos que
emiten veredictos sobre el nivel de los artículos.
Más allá de las adversidades, y a pesar de las carencias, los tres doctores se conforman con el esfuerzo
permanente ya que es su componente emocional, su
vida, el desafío del día a día y el convencimiento de
trabajar en el país y por el país.
Desde este honorable cuerpo expresamos nuestra
satisfacción por la obtención de tan meritorias becas.
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 reconocimiento y beneplácito hacia los científicos
Alejandro Villa, Javier Palatnik y Diego de Mendoza,
pertenecientes al Instituto de Biología Molecular y
Celular - CONICET de Rosario, provincia de Santa Fe,
por la obtención de las becas de investigación otorgadas
por el Instituto Médico Howard Hughes (HHMI) de
Estados Unidos de Norteamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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51
S.- 4.222/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la ingeniera
santafesina Analía Rodríguez quien, graduada en el
presente año, obtuvo el mejor promedio de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN-FRSF) –el más alto en la historia de la
carrera de ingeniería industrial de la mencionada institución– y recibió, por parte de la Academia Nacional de
Ingeniería, un galardón por su destacada carrera.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Analía Rodríguez se graduó en marzo de 2006
con el mejor promedio de la Facultad Regional
Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN-FRSF) y con el más alto en la historia de la
carrera de ingeniería industrial de la casa de altos
estudios.
Muchas horas de dedicación y esfuerzo permitieron a
Analía Rodríguez, una santafesina que cursó la carrera
de ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica
Nacional, recibirse a los 24 años con un promedio de
8,90 puntos, un rendimiento académico fuera de lo
común para los egresados de la facultad que, en su
mayoría, logran niveles que no superan los 7 puntos.
Este año, Rodríguez obtuvo el reconocimiento
de la Academia Nacional de Ingeniería al graduarse
con las calificaciones más altas de la sede local de la
UTN.
Desde 1993, la entidad otorga el galardón a los
mejores egresados de las carreras de ingeniería de
universidades argentinas a los alumnos que tengan
promedios iguales o superiores a 8, que no registren
ningún aplazo y que hayan culminado los estudios en
el número de años establecido.
Desde la creación de la carrera de ingeniería industrial en la UTN de Santa Fe en 1998, ningún egresado
había obtenido el galardón de la academia.
Mientras aguarda la entrega de premios, que se
realizará el 1° de diciembre en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Rodríguez sigue perfeccionándose.
La ingeniera obtuvo una beca doctoral del Conicet
y actualmente está haciendo una tesis en el Instituto
de Desarrollo y Diseño (INGAR), en dondeinvestiga
sobre la generación de modelos disyuntivos para la gestión de las cadenas de suministros y también colabora
en la Cátedra de Costos y Presupuestos de la carrera
de ingeniería industrial.
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En sus primeros pasos como investigadora, la joven
egresada estudia los modelos matemáticos más adecuados para aplicar en los procesos de producción de
distintas empresas.
La ingeniería industrial es una carrera nueva en
nuestro medio, pero con gran demanda por parte de
empresas y organizaciones.
Cada año egresan de la UTN unos doscientos profesionales que se integran en las áreas de planificación
de la producción, distribución de planta, gestión de
mantenimiento, gerencia, administración general y
recursos humanos, entre otras.
La formación que recibe el ingeniero industrial le
otorga un perfil que le permite realizar una evaluación
diagnóstica de lo que sucede en las distintas áreas de
una empresa u organización.
Así, los ingenieros industriales tratan de maximizar
los beneficios de una empresa, pero no sólo desde el
punto de vista productivo, sino desde una visión más
integral que considera los procesos, los productos, los
costos y los recursos humanos.
Desde este honorable cuerpo manifestamos nuestra
satisfacción por la obtención de tan meritorio puesto
por parte de la ingeniera Analía Rodríguez.
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 reconocimiento y beneplácito a la ingeniera
santafesina Analía Rodríguez, quien graduada en el
presente año, obtuvo el mejor promedio de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica
(UTN– FRSF), el más alto en la historia de la carrera
de ingeniería industrial de la mencionada institución,
y recibió, por parte de la Academia Nacional de Ingeniería, un galardón por su destacada carrera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
52
S.-2.847/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 32ª

Nacional “Alejandro Carbó” de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional en su sesión del 3 de septiembre de 1935, trató acerca de la necesidad de una
casa de estudios de nivel secundario en la ciudad
entrerriana de Concordia; esta iniciativa tuvo como
corolario la sanción de la ley 12.238/36 disponiendo
su creación.
El 1° de abril de 1936 se inician los cursos y poco
después, el 14 de agosto del mismo año, se impone
a la nueva institución educativa el nombre Colegio
Nacional “Alejandro Carbó”. Con esta denominación se rinde homenaje al educador, periodista y ex
legislador, fallecido el 1° de julio de 1930, que supo
ser director de la Escuela Normal de Paraná y de la
Escuela Normal de Córdoba, que también lleva su
nombre, y catedrático en la Universidad Nacional
de La Plata.
El colegio tuvo su primer rector en la persona del
profesor Enrique Almuni hasta 1944, sucediéndolo
en el cargo el profesor Bernardo Narbaiz quien con
dignidad y comprensión lo desempeñó hasta 1955 en
que el golpe contra las instituciones lo destituye.
Desde la Fundación el Colegio Carbó funcionó en
el edificio de la Escuela Nacional de Comercio N°
1, pudiendo acceder a un nuevo edificio en 1997 por
decisión del gobierno provincial.
En el presente el estudiantado del colegio, en sus dos
turnos, asciende a la cifra de 800, cursando los niveles
de educación EGB 3 y medio polimodal.
Esta casa de estudios, que llega a su 70° aniversario
supo dejar una estela indeleble en la historia de la
ciudad de Concordia, pues la calidad y desempeño
de su cuerpo docente y el nivel de los profesionales
que pasaron por sus aulas, dan debida muestra del
prestigio y reconocimiento alcanzado por el colegio.
Desde el 14 y hasta el 18 de agosto se desarrollará
la semana de festejos, que será coronada el último día
con una gran velada artística a efectuarse en el Teatro
Odeón de la ciudad, en la que serán honrados los egresados del Colegio Carbó.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de la fundación, el 1° de abril de 1936, y la imposición
del nombre, el 14 de agosto del mismo año, del Colegio

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la fundación, el 1º de abril de 1936, y la imposición
del nombre, el 14 de agosto del mismo año, del Colegio
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Nacional “Alejandro Carbo” de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.

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

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
53
S.- 2.519/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los cien años
del Colegio “Nuestra Señora de los Angeles de los
Padres Capuchinos”, institución que se encuentra emplazada desde el año 1906 en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.

54
S.- 2.518/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural y deportivo
la celebración del centenario de la fundación del Club
de Regatas Concordia, provincia Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 13 de julio del corriente se cumple el centenario
de la fundación del Club de Regatas Concordia, provincia de Entre Ríos. Y con esos primeros 100 años
FUNDAMENTOS
del club, se cumplen también los anhelos de aquellos
Señor presidente:
fervorosos hombres, como Maximiliano Rivero y
El 1° de febrero de 1905 llega a Concordia el R.P. George J. Ritchie, que en los albores del siglo XX
Agustín de Savona. Este toma algunas clases del cole- soñaron con una institución como la que hoy existe.
El club nació de forma entusiasta con un grupo
gio. Posteriormente llegan a Concordia fray Marcelino
pequeño, al menos al principio, de familias que solían
de Endine y el sacerdote terciaria P. Antonio.
El 1° de abril de 1906 se habilita el gran salón del compartir su tiempo libre practicando deportes. Conscolegio, que se denominó Colegio “Nuestra Señora taba en aquel entonces sólo con una primera casilla,
de los Angeles”. Y así, de a poco, fue creciendo esta confeccionada por un montón de chapas, que luego
fueron recubiertas con cemento y se convirtió en una
importante institución, enseñando en su primera etapa
chapa flotante, que sería después el famoso “pontón”
a paraguayos, brasileños, españoles, italianos, urugua- que todos los concordienses y los no concordieneses
yos, hijos a su vez de suizos, holandeses, españoles, que alguna vez lo han visitado conocen muy bien.
alemanes, italianos y cuanta comunidad supo afincarse
A medida que transcurrió el tiempo y nuevas familias
en esa hermosa tierra de Entre Ríos.
se iban incorporando, el club se fue modernizando y
La importancia educativa de este instituto lo da la agrandando. En 1910 los por entonces socios Rivero,
información bindada por el sitio Google, la que informa Noceti, Mac Leod y Olaran Chans Arturo Martorell
la cantidad de trabajos e investigaciones que produce mandaron a realizar un estudio para la construcción
el alumnado de esta venerable institución.
de la chata, desde la cubierta del casco hacia arriba. Al
Para ella, señor presidente, solicito la aprobación del comenzar esta construcción se produjo una gran bajante
en el río Uruguay que no permitió a los constructores
presente proyecto de declaración.
concluirla, por lo que propusieron entregarla en tierra.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Así el 25 de mayo de 1910, en el mismo día del Centenario de la patria, se inauguró el nuevo local, y tres días
El Senado de la Nación
más tarde se inauguró el local flotante que se convirtió
en la sede social. Un tiempo más tarde el club adquirió
DECLARA:
39.000 metros cuadrados en el lago Salto Grande, en la
Su beneplácito por el cumplimiento de los cien años península Soler, para la práctica de deportes náuticos.
del Colegio “Nuestra Señora de los Angeles de los
Desde entonces y hasta la fecha el Club de Regatas
Padres Capuchinos”, institución que se encuentra em- Concordia ha sido un lugar que ha congregado y unido
plazada desde el año 1906 en la ciudad de Concordia, a los concordienses de todas las generaciones, ya sea
provincia de Entre Ríos.
en sus épocas duras, como en sus épocas felices.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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No podemos olvidar, por ejemplo, la abnegada
lucha de sus socios contra las sucesivas crecidas del
río. Abuelos, padres e hijos lograron imponerse una y
otra vez a las acometidas del agua, cuando ésta quiso
arrebatarles el club de sus amores.
Pero tampoco podemos olvidar las innumerables
celebraciones que han tenido lugar en su sede. Cumpleaños, bodas, carnavales, fiestas y bailes y que cada
una de ellas han sido un momento especial para la vida
de los concordienses.
Un párrafo aparte merecen aquellas jornadas de
competición deportiva, en las que nuestros participantes se batían con hidalguía con representantes de
otros clubes, y que al final se estrechaban en un cálido
abrazo, convirtiéndose luego en amistades entrañables. Porque creo que ése siempre ha sido el espíritu
de nuestro club, el de “cosechar” amigos en el ámbito
que mejor nos sentimos, con nuestras familias.
Hoy, cien años más tarde, el club posee 33 embarcaciones, canchas de tenis, canchas de paddle, canchas de
fútbol, canchas de hockey, piletas de natación, quincho,
restaurante y salón para fiestas.
Pero el capital más importante con que cuenta
esta emblemática institución, tal como suele referir
su actual presidente, Darío Fornes, son sus socios.
El club representa un punto de encuentro para los
concordienses. Un espacio para la recreación y el
esparcimiento, en donde las familias, a través del
deporte, van a forjar amistades que en la mayoría de
los casos son para toda la vida.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores que me
acompañen en este proyecto para homenajear a una institución que engalana a la ciudad de Concordia y a su gente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural y deportivo
la celebración del centenario de la fundación del Club
de Regatas Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
S.-1.619/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
edición del libro titulado La Petrona de Osvaldo Eliseo
Barco.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 32ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor del libro La Petrona, Osvaldo Eliseo Barco,
en una paciente y dedicada investigación emprende la
escritura de la historia de su abuela paterna.
El mismo relata la vida de una mujer que, desafiando
las características de los hechos, la época en que fueron
vividos, la vergüenza, la pobreza y otras circunstancias
por las que atravesó, privilegió la vida y defendió, aun
a riesgo de no ver más a su hijo, el derecho que éste
tenía a enfrentar, de ser necesario solo, una existencia
sin una familia, sin un hogar y con un futuro que dependería sólo de él, y de la solidaridad de este mundo
donde fue abandonado.
Es una historia limpia, clara, llena de amor y ternura,
que transmite un mensaje de fe, de esperanza, aleccionador hasta el final.
La otra parte de la historia, es la de un niño que
pasó gran parte de su vida buscando a su madre para
poder preguntarle la razón de su abandono mientras
deambulaba por la historia dejando tras su paso amor,
bondad y sabiduría.
Nuestro Código Penal contempla, en el libro segundo, como uno de los tipos penales de delitos contra la
vida, nada menos que el aborto, con diversas figuras
tendientes a preservar no otra cosa que Dios le dio al
hombre, la vida.
La Petrona es un homenaje a las mujeres valientes,
a los hombres probos, y a esos niños de Dios que hoy
llamamos “de la calle” como si no pertenecieran a
nadie.
Es por todo lo manifestado, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
ANEXO
La Plata, 27 de abril de 2005.
El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria
Nº 4, celebrada en el día de la fecha, ha sancionado
el siguiente
Decreto 21
Artículo 1º – Declárase de interés municipal el libro
La Petrona de Osvaldo Eliseo Barco.
Art. 2º – Los fundamentos forman parte del presente
decreto.
Art. 3º – De forma.
Roberto D. Prandini. – Héctor D. Serino.
FUNDAMENTOS
El Código Penal Argentino, contempla en el segundo
libro como uno de los tipos penales, de los delitos
contra la vida, nada menos que el aborto, con diver-
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sas figuras tendientes a preservar no otra cosa que
Dios le dio el hombre: la vida.
Esta es la historia de una mujer que desafiando las
carácterísticas de los hechos, la época en que tuvo que
vivirlos, la vergüenza, la pobreza y otras circunstancias, privilegió la vida y defendió, aun a riesgo de no
ver más a su hijo, el derecho que éste tenía a enfrentar,
si fuera necesario, solo, una asistencia sin familia, sin
hogar y con un futuro que solamente dependería de
él y la solidaridad del mundo. Y la de un niño que se
pasó la vida buscando a su madre para preguntarle la
razón de su abandono, mientras deambulaba por la
historia dejando a su paso bondad y sabiduría.
Vaya entonces en La Petrona un homenaje a las
mujeres valientes, a los hombres probos y a esos niños de Dios, que hoy se los sabe llamar “de la calle”
como si no pertenecieran a nadie.
Osvaldo Eliseo Barco, autor de la presente obra,
es nieto de la Petrona.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
edición del libro titulado La Petrona de Osvaldo Eliseo
Barco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
56
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 medio ambiente 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.
Esta situación, tal como lo consideró el Concejo
Deliberante de la mencionada ciudad de Gualeguay
chú, “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.
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.
Artículo 2º- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
57
S.- 4.529/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Emprendedores y Empresarios del Chaco Emprendechaco 2006,
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organizada por la Fundación MUPRO –Mujeres
Produciendo–, y realizada del 15 al 17 de diciembre
del 2006, en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación MUPRO –Mujeres Produciendo– es
una organización no gubernamental (ONG) presidida
por la doctora Viviana Glibota, que nace en el año 2001
con el propósito de proveer a las mujeres y sus familias
de formación y capacitación con inserción laboral en la
provincia del Chaco.
En orden al afianzamiento de los objetivos y a instancias de la presidenta de MUPRO, la doctora Glibota, se ha
concretado Emprendechaco 2006, iniciativa única a nivel
nacional, generándose un espacio que visualiza el trabajo
genuino realizado por emprendedores, promoviendo
mediante el ejemplo una cultura donde la responsabilidad
social empresarial resulta esencial.
Emprendechaco 2006 se constituyó en la vidriera
abierta al mercado nacional mediante sus productos
y servicios, posibilitando mesas de negocios como
también la adquisición de insumos, creando así una
cadena donde la competitividad resultó ser el eje de la
dinámica lograda.
Participaron de distintas ponencias el licenciado Alfonso Prat Gay, ex presidente del Banco Central y presidente
de Andares –Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas–; la ingeniera Mónica Pescarmona, presidenta
de la Fundación Graneen, Mendoza; el embajador Juan
Archibaldo Lanús, doctor en economía internacional;
la arquitecta Mónica Parisier, presidenta Make-A-Wish
Foundation of Argentina; la directora de la Escuela Internacional de Capacitación Tamara Di Tella - Pilates, y el
licenciado Ricardo Sarkany.
Las actividades concretadas en talleres contaron con
la participación de la Fundación Salvat, a cargo de la
doctora Laura Kapiluk; la Fundación Pro Tejer, a cargo
de la señorita Sofía Marré; con una ponencia participó la
empresaria Vanesa Durán, presidenta de Vanesa Durán
S.A., y brindó una conferencia el señor Eduardo Marty,
director general de Junior Achievement Argentina.
El contenido de las ponencias y la dinámica especial
que se logró en cada uno de los ámbitos de intercambio
han constituido como lo señaláramos un acontecimiento
que se reconoce como mecanismo esencial de fomento
y promoción de sectores que contribuyen al desarrollo
endógeno.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Emprendedores y Empresarios del Chaco Emprendechaco 2006,
organizada por la Fundación MUPRO –Mujeres Produciendo–, y realizada del 15 al 17 de diciembre de 2006,
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
58
S.- 4.530/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de Gancedo, localidad de la provincia
del Chaco, ocurrida el 23 de enero de 1912.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gancedo, ubicada al sudoeste de la
provincia del Chaco, celebrará el próximo 23 de enero
de 2007 su 95º aniversario fundacional.
El origen de su población, considerada una de las más
antiguas de la provincia chaqueña, se encuentra en los
primeros asentamientos de un grupo de familias provenientes de España en busca de nuevos horizontes.
Si bien en el lugar elegido estaba todo por hacer, la
tierra prometía mucho, el hallazgo de suelos altos aptos
para labranza y pastoreo y los espesos montescon buena madera, fue motivo suficiente para instalarse y hacer
frente a la ardua pero promisoria tarea de convertirlo
en un futuro espacio agropecuario.
Con el devenir, el grupo de pioneros afianzado en
el lugar fue dando paso a una pujante comunidad, que
pese a las adversidades propias que genera el proceso
de todo emprendimiento, con verdadero esfuerzo y
esperanza en el porvenir fue consolidándose hasta
convertirse hoy en un verdadero polo agropecuario.
El cultivo del algodón, principal actividad agrícola
del Chaco, también estuvo al frente de la conquista
de las tierras productivas de Gancedo, no obstante,
superadas las épocas del gran auge algodonero que
obligaron a una transformación en las explotaciones
agrícolas, muchos agricultores se volcaron a la rotación
de nuevos cultivos como la soja, entre otros.
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En otro aspecto, cabe destacar que Gancedo, esta
pequeña localidad chaqueña, es mundialmente conocida
por un acontecimiento ocurrido en tiempos remotos: un
fenómeno natural llamado “lluvia de meteoritos” caídos
del espacio interestelar precisamente en la región conocida
como “Campo del cielo” o “Piguen nonraltá”, vocablo
toba dado por los aborígenes del lugar.
Dada la importancia cultural y el interés científicoque
alberga esta zona, testimoniada en profundos cráteres
con abundante dispersión de meteoritos, el gobierno del
Chaco y el municipio de Gancedo, inauguraron en 2005
a pocos kilómetros del centro de la ciudad, el Parque
Provincial de los Meteoritos “Pigûen N’ Onaxa”, una
reserva natural cultural de cien hectáreas donde además
se puede observar el famoso meteorito Chaco y el cráter
que produjo su impacto.
De ello resulta el gran interés turístico que ofrece Gancedo, donde el visitante puede observar estos cuerpos de
origen celeste que tan bien lucen en su propio ambiente
natural.
La oportunidad que ofrece el turismo no ha sido
ajena al municipio, quien desde hace unos años or
ganiza la ya conocida Fiesta Nacional del Meteorito,
celebración que cuenta con espectáculos literarios
y musicales, reunión de peñas locales y regionales,
entretenimientos familiares, feria de artesanías y de
platos regionales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del
interior, la celebración de sus aniversarios fundacio
nales tiene una gran significación, es un momento de
ameno encuentro donde junto a vecinos y autoridades
se rinde homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo y se organizan alegres y creativos eventos donde todos festejan
en honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 95º aniversario
de la fundación de Gancedo, que pone de manifiesto
el entusiasmo y la voluntad de su comunidad, 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.

59
S.- 4.383/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de la Distinción Miguel
Gorman, al doctor Armando Héctor Frangioli, por parte
de la Cámara Argentina de Empresas de Salud (CAES),
en reconocimiento a “una vida dedicada a las instituciones del sector de la salud”.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Argentina de Empresas de Salud entregó al médico chaqueño Armando Héctor Frangioli,
primer presidente de la Asociación de Clínicas y
Sanatorios de la provincia del Chaco, la Distinción
Miguel Gorman.
La asociación, que tuvo al doctor como socio fundador, representa a establecimientos asistenciales no
gubernamentales, nucleando a dieciocho clínicas de
Resistencia y del interior de la provincia.
La distinción entregada lleva su denominación en
reconocimiento al doctor Miguel Gorman, titular del
primer Protomedicato del Río de la Plata, que fuera la
primera regulación sanitaria que existió en el territorio
argentino.
Entre las personalidades que han recibido la distinción, se encuentran los doctores René Favaloro,
Ginés González García, Aldo Neri, Carlos Vidal, Félix
Leoncio Arrighi y Félix Luna.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de Gancedo, localidad de la provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Su beneplácito por la entrega de la Distinción Miguel
Gorman, al doctor Armando Héctor Frangioli, por parte
de la Cámara Argentina de Empresas de Salud (CAES),
en reconocimiento a “una vida dedicada a las instituciones del sector de la salud”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre del
año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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60
S.- 4.512/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Nacional del
Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur que se
llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2007 en la
ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 4 al 7 de enero de 2007, se llevará a cabo
en la ciudad de Corrientes la XVII Fiesta Nacional del
Chamamé juntamente con la III Fiesta del Chamamé
del Mercosur, fiestas tradicionales en la provincia de
Corrientes.
La Fiesta Nacional del Chamamé constituye un ámbito
singular para la expresión de la música popular de Corrientes. Esta expresión artística que nos representa como
provincia es también una herramienta eficaz de integración y diálogo fluido con los países vecinos a la región en
los cuales encontramos huellas culturales comunes.
El 24 de junio de 2004, los países signatarios del
Mercosur decidieron hacer un reconocimiento explícito
de esta fiesta, además de su centro nacional. En la XVIII
Reunión de Ministros de Cultura del Mercosur, Bolivia,
Chile y Perú, realizada en Puerto Iguazú, se le instituyó el
carácter de Fiesta Nacional del Chamamé del Mercosur.
El chamamé brilló desde Corrientes para todo el
país y se proyectó al mundo a través de la I Fiesta del
Chamamé del Mercosur.
Esta fiesta internacional se proyecta con la presentación de alrededor de sesenta números musicales, todos
chamameceros, cuadros argumentales y de danzas
folklóricas. También se suman a éstos los ganadores
de la final de los certámenes prefiesta.
Esta prefiesta constituye la instancia tradicional de
fomento y promoción de nuevos valores de la música
del Litoral y se realiza por todo el país y en países
limítrofes.
Con este evento se apunta a consolidar la recuperación de la mística de la fiesta y trabajar sobre una
puesta escénica que incluirá la tradición y la mitología
guaranítica a partir de una visión integradora del espectáculo y también conlleva una inmejorable oferta
en materia de turismo cultural en la región.
Están invitadas no sólo todas las provincias argentinas con tradición chamamecera, sino también países
como Paraguay, Brasil y Uruguay, a enviar los cultores
más representativos de cada región.

La Semana del Chamamé será la oportunidad nuevamente de mostrar la provincia de Corrientes al país
y al mundo a través de su cultura, su patrimonio, su
producción y su oferta turística.
Por todo lo expuesto, 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 parlamentario a la XVII Fiesta Nacional
del Chamamé y III Fiesta del Chamamé del Mercosur
que se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de enero de
2007 en la ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
61
S.- 4.527/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Preparatorias
del Encuentro Regional del Ministerio Público de la
Defensa de 2007, que se desarrollará a partir del día
18 de diciembre en la ciudad capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del día 18 de diciembre de 2006 la ciudad de
Corrientes será escenario de las Jornadas Preparatorias
del Encuentro Regional del Ministerio Público de la
Defensa de 2007, resultando el mismo de altointerés
para toda la familia judicial de la provincia.
Las palabras de bienvenida estarán a cargo del fiscal
general del Ministerio Público del Poder Judicial de la
provincia de Corrientes, doctor Pedro César Sotelo.
Se encuentran como disertantes de dicho evento, el
defensor público nacional ante los jueces y Cámara
de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción Nº 10,
doctor Sergio A. Paduczak, quien también es cotitular
de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General
de la Nación. El tema que abordará será “Sistema
carcelario”.
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Otro de los disertantes será el defensor público
oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente del Colegio de Magistrados, doctor Fernando
Lodeiro Martínez, quien expondrá acerca del “acceso
a la Justicia y derechos sociales”.
También disertará el señor defensor general de la
provincia de Entre Ríos, doctor Francisco Arsenio
Mendoza. Abordará el tema “La defensa pública: ubicación institucional”.
Las conclusiones y palabras de cierre estarán a cargo
del doctor Carlos Giandomenico, quien es presidente
de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público de la Defensa de la República
Argentina.
Dichas jornadas cuentan con la organización de la
Defensoría General de la Nación, con los auspicios
de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la
República Argentina y el Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de
Corrientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Preparatorias
del Encuentro Regional del Ministerio Público de la
Defensa de 2007, que se desarrollará a partir del día
18 de diciembre en la ciudad capital de la provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
S.- 4.525/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declárase de interés parlamentario,
deportivo, social y cultural la XXVIII Edición de la
Tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007 a
desarrollarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, el próximo mes de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años se llevará a cabo el próximo 13
de enero, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, la XXVIII Edición de la Tradicional Maratón
Internacional de Reyes.
Se trata, sin lugar a dudas, del evento más importante
y de mayor convocatoria de la ciudad, a la que concurren competidores de varias provincias argentinas así
como también competidores de países vecinos como
Uruguay y Brasil.
La idea nació allá por los años 80 en la Asociación
Concordiense de Atletismo integrada en aquel entonces
por Luis Castagnini, Ricardo Belli, Paulina Villagra,
Néstor Medina, Narciso Doriggo, Juan Diego López,
Alcides Almirón, César Cristaldo y otros.
La primera maratón se corrió el 5 de enero de 1980
y participaron 24 corredores. Fue ganada por en bonaerense, Horacio Sequeira, quien venía de correr la
maratón de San Silvestre en Brasil.
En 1986 el presidente Horacio Cresto, acompañado
por Julio Rodríguez, Inés Lare, Juan López, Néstor
Tabárez, Osvaldo Sarli, entre otros, incorporaron las
categorías infantiles, menores, mujeres, veteranos y
una especial para corredores de la ciudad de Concordia.
Ese fue el puntapié inicial para que el evento tome
las dimensiones que hoy conocemos. La Maratón de
Reyes es de Concordia, del pueblo, de su gente, de
sus atletas y de sus no atletas, los que corren sólo para
participar de la fiesta.
La Maratón de Reyes es una prueba con carácter
genuinamente popular, representa un lugar de encuentro múltiple, donde niños, jóvenes y adultos de todas
las clases sociales, credos, razas, filiaciones políticas
e identidades culturales tienen cabida y son aceptados
como pares.
Finalmente hay que destacar que para este año se hallan inscritos más de 2.000 participantes, entre todas las
categorías, y habrá más de 50.000 personas alentando
a los competidores.
Por lo expuesto solicito a este honorable cuerpo me
acompañe en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés parlamentario
deportivo, social y cultural la XXVII Edición de la
Tradicional Maratón Internacional de Reyes 2007 a
desarrollarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos el próximo mes de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
63
S.- 4.526/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo la XIV Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná a realizarse el 21 de enero de 2007 en
aguasdel río Paraná, uniendo las ciudades entrerrianas
prenombradas de Hernandarias y Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de esta importante competencia suma, de
punta a punta, 88 kilómetros de recorrido y se trata de
la mayor distancia del mundo para este tipo de prueba,
de tal forma que podría llegar a desaparecer ya que
estas competencias, denominadas ultramaratones,
no se encuentran previstas para los próximos Juegos
Olímpicos de Beijing.
De las cinco disciplinas que se encuadran en la
FINA, cuatro de ellas eran olímpicas, –pileta, waterpolo, sincronizado y saltos–. Se podría decir que aguas
abiertas es la pariente pobre, el resto de la familia
brillaba en el evento deportivo más importante, los
Juegos Olímpicos.
A fines de 2005, la Comisión Ejecutiva del Comité
Olímpico Internacional decidió que aguas abiertas
sería parte del programa olímpico en los juegos que
se llevarán a cabo en Beijing 2008. En su momento
“Gran Hackett”, doble campeón olímpico en 1.500
libres, manifestó que si aguas abiertas se disputa
en la semana posterior a las pruebas de pileta en
los Juegos del 2008, incursionará en esta disciplina.
Nadadores que habían pensado retirarse después
del Mundial en Melbourne 2007, están motivados
para ir a un juego olímpico y extenderán su carrera
deportiva. Georgina Bardach expresó que después
de Beijing entrenaría apuntando a Londres 2012, pero
en aguas abiertas.
Pero de las pruebas que la FINA tiene previstas para
el 2006, sólo cinco superan los 10 km. La distancia
aceptada para los juegos es ésa: 10 km.
Principalmente esto sucede porque, a los grandes
sponsors y empresarios del espectáculo internacionales, les es muy difícil mantener a un televidente más de

dos horas sin que pierda la atención en un espectáculo.
Muchos deportes tuvieron que modificar sus reglamentos para que televisivamente fueran más atractivos,
rápidos, dinámicos y económicamente más rentables.
Y es que la TV marca otros tiempos, y genera recursos
que vuelven al deporte. Los 10 km responden a esta
política deportiva y comercial. Y sin lugar a dudas
aguas abiertas comenzará a transformarse en todos los
aspectos imaginables.
En cuanto a las carreras más largas, los ultramaratones están tendiendo a desaparecer, concepto que se
ha manifestado desde hace por lo menos seis años,
simplemente, porque no habrá nadadores preparados
para las mismas.
Por ello no podemos desperdiciar esta oportunidad,
pocas veces vista en el mundo, de ver un maratón tan
variado y completo, en aguas abiertas, enmarcado
en un espectáculo de barcas, nadadores y colores de
espectadores ávidos que no querrán perderse ningún
detalle de ellas.
Por estos conceptos, señor presidente, pido la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico y deportivo la XIV
Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná a realizarse el 21 de enero de
2007 en aguas del río Paraná, uniendo las ciudades
entrerrianas prenombradas de Hernandarias y Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
64
Orden del Día Nº 950
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto, declarando su apoyo
al acuerdo suscrito en la IV Reunión Institucional de
la Región Centro, entre esa región y las provincias de
Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca para acceder
al Pacífico a través del corredor bioceánico; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
En disidencia:
Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar su apoyo al acuerdo suscrito, en el marco de la IV Reunión Institucional de la Región Centro,
entre los gobernadores de la mencionada región y las
provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca a fin de que sean utilizados los pasos fronterizos de
Cristo Redentor, Aguas Negras, Pircas Negras y San
Francisco para llegar al océano Pacífico, dentro del
proyecto del corredor bioceánico.
2° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por
intermedio de los organismos que correspondan, adopte
las medidas necesarias para invertir:
a) En conjunto con la República de Chile, en la
puesta a punto de los pasos fronterizos mencionados
en el artículo 1°, a los fines de incorporarlos al corredor
bioceánico, como alternativas imprescindibles para
asegurar el flujo comercial y productivo permanente
de modo que las provincias interesadas puedan lanzar
sus productos y manufacturas al mercado internacional
a precios competitivos; y
b) En el mejoramiento de las rutas nacionales y
colaborar en lo pertinente para que las provincias puedan implementar simétricos cursos de acción en sus
respectivas vías de comunicación.
3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la IV Reunión Institucional de la
Región Centro, en donde el gobernador de Entre Ríos,
doctor Jorge Busti, asumió la presidencia pro tempore
de ese organismo, se firmó, en la ciudad de Córdoba,
un importante acuerdo entre las provincias de la Región Centro –Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe– y las
provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca y La
Rioja a fin de que se utilicen los pasos fronterizos de
Cristo Redentor, Aguas Negras, Pircas Negras y San
Francisco para acceder al Pacífico a través de la República hermana de Chile.
Este convenio posibilitará la utilización de vías alternativas a la del Cristo Redentor, que es el paso que
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se utiliza actualmente, y que por razones climáticas
propias de la región, se ve frecuentemente interrumpido
por intensas nevadas que causan serios perjuicios a los
sectores productivos del país.
La apertura de nuevos pasos, sin lugar a dudas,
facilitará la realización de un fuerte flujo comercial
y productivo en donde los productores, industriales y
comerciantes podrán lanzar sus productos y manufacturas al mercado internacional, pero muy especialmente
podrán abrir los mercados asiáticos a través de la salida
al Pacífico.
La Región Centro es uno de los principales polos
productivos de la Nación, concentrando el 25%
del PBI nacional, el 30% de las exportaciones argentinas, el 45% del stock ganadero, el 52% de la
producción de automóviles, el 80% de la producción
de maquinaria agrícola, el 75% de la producción
láctea para el consumo nacional, alrededor del 70%
de la producción de soja, el 95% del maní y el 50%
del maíz.
Cabe mencionar que este encuentro fue organizado
por el Consejo Federal de Inversiones, oportunidad
en la cual también se llevó a cabo el I Seminario Internacional de Visión de Prospectiva Regional, cuyo
objetivo fue aportar la visión del futuro de la región, en
especial en las áreas de economía y comercio.
En la mencionada reunión participaron destacados
especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y diversos catedráticos y especialistas de universidades latinoamericanas, quienes expresaron la
necesidad de integrar la Región Centro, como parte
del Mercosur, el mercado internacional y en especial
el creciente mercado chino.
La firma de este compromiso ofrece un invaluable
impulso al proyecto del corredor bioceánico que es
de vital importancia para la economía de la región
porque supone una conexión entre la costa atlántica
y pacífica a través de Uruguay, Brasil, las provincias
argentinas de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe (a las
que luego de la firma de este convenio se sumarán las
provincias andinas de Mendoza, San Juan, Catamarca
y La Rioja), y Chile.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara me acompañen en esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar su apoyo al acuerdo suscrito, en el marco de la IV Reunión Institucional
de la Región Centro, entre los gobernadores de la
mencionada región y las provincias de Mendoza,
San Juan, La Rioja y Catamarca a fin de que sean
utilizados los pasos fronterizos de Cristo Redentor,
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Aguas Negras, Pircas Negras y San Francisco para
llegar al Océano Pacífico, dentro del proyecto del
corredor bioceánico.
Art. 2º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
por intermedio de los organismos que correspondan,
adopte las medidas necesarias para invertir:

sus productos y manufacturas al mercado internacional
a precios competitivos; y
b) En el mejoramiento de las rutas nacionales y
colaborar en lo pertinente para que las provincias puedan implementar simétricos cursos de acción en sus
respectivas vías de comunicación.

a) En conjunto con la República de Chile, en la
puesta a punto de los pasos fronterizos mencionados
en el artículo 1º, a los fines de incorporarlos al corredor
bioceánico, como alternativas imprescindibles para
asegurar el flujo comercial y productivo permanente
de modo que las provincias interesadas puedan lanzar

Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

20 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

III
VOTACIONES ELECTRONICAS
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Capos. Régimen
de reducción de armas de fuego

No hace falta la declaración de “emergencia nacional” para concretar un programa de canje de armas.
A modo de ejemplo vale citar los siguientes fallos:

Señor presidente:
Tal como surge del mismo, se está declarando en el
artículo 1º “…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”.
Aparece entonces el primer interrogante que nos
planteamos: ¿es necesario declarar la emergencia
nacional para llevar a cabo un programa de canje
voluntario de armas de fuego? Creemos que no.
Estamos convencidos de que el tema de la inseguridad con la que se vive es prioritario hoy en la opinión
pública. Que la violencia, la agresión y la comisión de
delitos contra la seguridad personal y patrimonial de
las personas es lo que más preocupa a la sociedad. Los
asaltos, en su mayoría con armas, los secuestros, los
homicidios, los arrebatos en los transportes públicos y
en la vía pública, es sin duda, lo que más intranquiliza
y alarma a la población. En paralelo con esta situación,
no es menos cierto que hay un fuerte descreimiento en
los ciudadanos respecto del funcionamiento eficaz de
las fuerzas de seguridad y de la Justicia como paliativos
a tal fenómeno social. Es necesario que las políticas de
control de armas sean efectivas con la participación
civil, pero por sobre todo que los poderes y jurisdicciones del Estado tomen medidas concretas para resolver
estos temas.
Reiteramos entonces el interrogante: ¿es necesario
que el Estado adopte la medida extraordinaria que significa la declaración de emergencia para instrumentar
un plan canje de armas?
No obstante lo aquí manifestado, tiene el Estado la
responsabilidad indelegable de proveer a los habitantes
seguridad personal, desterrando la violencia y atacando
los factores que la generan. En este orden de ideas, el
Estado tiene hoy mecanismos para llevar a cabo su
cometido, por ejemplo de considerarlo necesario, la
ley 20.429 vigente, que en su artículo 35 reza: “…
Capítulo V, Limitación temporaria, […] El Poder Ejecutivo podrá, cuando las circunstancias lo requieran por
razones de seguridad o defensa, prohibir o limitar en
forma temporaria la totalidad o cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1° de la presente ley, referentes
a las armas y sus municiones, pólvoras, explosivos y
afines. Al adoptarse dicha medida deberá dejarse constancia del lapso de su vigencia”.

En relación con el fundamento de las normas de
emergencia y sus condiciones de validez esta Corte
ha tenido oportunidad de expedirse recientemente en
el ya referido caso ‘Smith’ (“Fallos”, 325:28) y en la
causa T.348.XXXVIII `Tobar, Leónidas c/ E.N. Mº
Defensa - Contaduría General del Ejército - Ley 25.453
s/amparo ley 16.986` (sentencia del 22 de agosto de
2002), lo que exime de reiterar aquí los conceptos allí
vertidos. Sin perjuicio de ello, no es ocioso recordar,
como lo ha puntualizado desde antaño el tribunal, que
la restricción que impone el Estado al ejercicio normal
de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la
sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia
o contrato (“Fallos”: 243:467; 323: 1566, entre muchos otros). De ahí que los mecanismos ideados para
superar la emergencia están sujetos a un límite y éste
es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad
de alterar o desvirtuar en su significación económica el
derecho de los particulares (confr. causa ‘Smith’); y no
es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta
a la intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito
de afianzar la justicia.
“…Que esta Corte ha justificado la adopción jurídica
de remedios extraordinarios cuyo rasgo fundamental es
la limitación temporal y razonable del ejercicio de los
derechos (“Fallos”: 172:21; 238:76; 243:449 y 467;
264:344 y 269:416). Y aun cuando se admitan restricciones como respuesta a la crisis que se intenta paliar,
aquellas deben necesariamente reconocer el vallado de
la justicia y la equidad por lo que los medios elegidos
no pueden desvirtuar la esencia de las relaciones jurídicas establecidas bajo un régimen anterior”.
En igual sentido ha fallado la Corte Suprema en la
causa “Tobar, Leónidas c/E.N. Mº Defensa - Contaduría
General del Ejército - Ley 25.453 s/amparo ley 16.986”
y del voto del señor juez Enrique Petracchi, podemos
resaltar lo siguiente: “…Comparto lo expresado por
el señor procurador general en el capítulo VII de su
dictamen cuando recuerda que esta Corte ha admitido
en reiteradas oportunidades la constitucionalidad de
leyes de emergencia que restringieron derechos patri-

Ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el fallo “San Luis, provincia c/Estado nacional s/Acción de amparo” :“…Si bien es cierto que las
medidas adoptadas en el marco de la emergencia caen
dentro de la discrecionalidad del poder administrador,
no lo es menos que, por imperio de la Constitución,
también dicho poder debe arreglar su proceder a criterios de razonabilidad que imponen que los medios
empleados resulten equitativos y justos…”
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moniales, en tanto, claro está, se cumpliera con las condiciones indicadas por el tribunal (“Fallos”: 136:161;
172:21; 243:467; 247:121, entre muchos otros). Entre
ellas se encuentran: la existencia de un verdadero
estado de emergencia; que la finalidad perseguida sea
legítima y tienda a proteger los intereses generales de
la sociedad y no los de determinados individuos; que
la restricción (medios empleados) sea justa y razonable; que su duración sea temporal y limitada al plazo
indispensable para que desaparezcan las causas que la
hicieron necesaria…
“…Que frente a la aludida situación recobra mi
memoria las aleccionadoras palabras del procurador
general, Sebastián Soler, en el dictamen de “Fallos”:
247:121: `Cuando un determinado poder, con el
pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal
ocasional, recurre a facultades de las que no está
investido, crea, aunque conjure aquel mal, un peligro
que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se
hace de difícil contención: el de identificar atribuciones
legítimas en orden a lo reglado, con excesos de poder.
Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en
extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de
justificar con referencia a situaciones excepcionales o
con la invocación de necesidades generales de primera
magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en
las condiciones normales del ejercicio del poder’.”
Hemos dicho, en primer lugar, que no es necesario
la declaración de emergencia para el cometido del
objeto declarado en el proyecto, y hemos expuesto que
el gobierno dispone de sobradas facultades para tal fin.
Y es aquí que quiero hacer una reflexión que pretende
explicar el porqué de esta iniciativa que desafía la
prudencia institucional y que puede hacer caer la ley en
un abismo jurídico. Recuerdo que en épocas anteriores,
cuando un tema concitaba la opinión pública se creaban
comisiones. Incluso ello lo llevó a Perón a expresar una
frase emblemática: “Cuando no se quiere hacer nada,
se crea una comisión”. Los tiempos han cambiado
y parecería ser que las declaraciones de emergencia
nacional han venido ha suplir la vieja muletilla política
de las desvalorizadas comisiones.
Por supuesto que en un tema que concita la preocupación generalizada, como es la seguridad de los
argentinos en este caso, existen dos caminos a seguir:
el de la eficiencia en la gestión de los instrumentos
que las normas depositan en manos del Estado para
resolverlo o los parches circunstanciales para mostrar
lo que en efecto no ocurre. Estas iniciativas han sido
denominadas electorales. De buenas a primeras aparecen “leyes panacea” que sólo enturbian el panorama
hacia el futuro.
Podemos estar de acuerdo en la creación de un
programa de canje de armas, pero creemos que si este
programa no se encuentra debidamente legislado y luego instrumentado será un aporte más a la improvisación
que campea en la materia. He expuesto sobre algunas
cuestiones que deberían estar estrechamente vinculadas
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al programa. Son de sustancial importancia, al menos
desde este punto de vista, pero la norma que estamos
tratando ha tenido tiempo récord de tratamiento, lo
que a su vez se trasunta en que su sanción parcial fuera
hecha con errores de redacción, manifiestas contradicciones como se explica y curiosas propuestas como es
el “premio federal”.
Se debería suponer que la sanción de una norma de
esta naturaleza es el resultado de un amplio debate y
discusión tanto en el Parlamento, como fuera de él.
Pero ello no ha ocurrido y por más que trate de buscar
otro justificativo a esta actitud, no encuentro otra que el
calendario electoral. Sería muy triste, y espero equivocarme, que esta norma pretenda ser utilizada como un
caballito de batalla para justificar el déficit de seguridad
que ostenta nuestro país. Vale decir: “Hicimos poco
pero declaramos la emergencia”.
El estado de emergencia es uno de los regímenes de
excepción, junto con el estado de sitio, que puede dictar
el gobierno de un país en situaciones excepcionales.
Este estado se dicta, generalmente, en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, ya sea
a consecuencia de catástrofes o graves circunstancias
que afectan e impiden la vida de la Nación. Durante
este régimen de excepción el gobierno puede restringir
o suspender el ejercicio de algunos derechos.
Ninguno de estos requisitos se relacionan con el
proyecto que estamos tratando; exceptuando claro está,
que el gobierno reconozca que se encuentra frente a una
catástrofe que lo imposibilita a resolver el problema de
la seguridad con los instrumentos ordinarios; pero aun
en este caso, la calidad de las normas a instrumentar
serían otras, de mayores alcances y con contenidos
sistematizados.
Porque estamos a favor de la seguridad nos negamos
a aprobar un proyecto de ley que declara la emergencia nacional en materia de armamentos que crea un
“programa nacional de entrega voluntaria de armas de
fuego” con groseros errores de redacción, sintaxis y
conceptuales; impulsa un incentivo de “desarme” delegando al Poder Ejecutivo nacional la facultad absoluta
de establecer el procedimiento y el quántum; que a los
fines aparentes de promover la participación concibe un
curioso “Premio Federal”; entre otras cuestiones.
La seguridad en este país no necesita parches ni
normas amañadas. Requiere de decisiones políticas
de quienes tienen los instrumentos materiales para enfrentar el delito y la inseguridad, a la vez de leyes que
sean síntesis de un profundo debate. Ninguna de estas
cuestiones se cumple. Los responsables de la seguridad
no están a la altura de las circunstancias y las normas
que pretenden sancionarse sólo miran de soslayo la
dramática realidad del país porque sólo se fundamenta
en el humor de los futuros votantes.
Es cierto que para quienes conformamos la oposición el rechazo de esta norma nos producirá un costo
político. Saldrán a decir que no estamos a favor de
garantizar medidas que conduzcan a la seguridad, pero
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guardarán silencio sobre la calidad de norma que se
pretende aplicar. Pero en este país, donde el reloj de los
acontecimientos, más temprano que tarde desnuda la
verdad, el tiempo nos terminará dando la razón.
Tantas normas de emergencia hemos tenido en esta
Argentina; decretos innecesarios y banales declarados
como urgentes y sistematización de medios para propiciar fines que promueven el descontrol. Todo ello
ha sido precedido por procedimientos ágiles (como el
que se pretende aplicar en la sanción de este proyecto)
y han sido luego publicados como remedios eficaces
cuando al poco tiempo después fueron demostrados
como causales de enfermedades endémicas.
Asimismo, creemos necesario efectuar algunas objeciones en otros artículos que forman parte del proyecto
en cuestión:
– Artículo 5°: se establece un anonimato que no es
efectivo a los fines de esta ley por lo reglado en cuanto
a subsidios que se pueden entregar a un municipio
conforme al artículo 10, ¿cuál va a ser el grado y la
posibilidad de control de lo declarado atento a los
constantes abusos que se ven en programas donde se
otorgan subsidios?
– Artículo 6º: no queda claro cuál es la modalidad del
incentivo a instrumentar, dado que en el primer párrafo
del artículo menciona “modalidad de pago…”, y en el
párrafo siguiente faculta al Poder Ejecutivo nacional a
establecer el procedimiento y la determinación de las
características particulares del incentivo y “su valor”.
– Artículo 7º: este artículo lleva mayor preocupación
y creemos que no ha sido estudiado y analizado con la
debida atención y solvencia técnica que requiere, atento
que por esta vía se podría llegar legalmente a blanquear
a todo delincuente que haya cometido un delito tal como
el robo a mano armada u homicidio con la simple entrega
de su arma a la autoridad respectiva dada la laxitud del
último párrafo que norma “no conllevará consecuencia
legal alguna para las personas que efectivizaran su
entrega”. En síntesis, es un blanqueo o jubileo de la
utilización de armas, una amnistía encubierta.
– Artículo 8º: en el presente artículo al contrario del
artículo 7° decreta una amnistía expresa por la tenencia
ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra prevista en el artículo 189 bis del Código Penal. Pero, esta
expresa mención no obsta una interpretación amplia de
la amnistía conforme la redacción del artículo 7°.
– Artículo 10: No queda claro cuál va a ser el grado
de descentralización del programa, ¿habrá un puesto de
recepción en cada municipio? Pues se le han delegado
al Poder Eejecutivo nacional amplias facultades en la
reglamentación.
– Artículo 12: como se norma en el proyecto que nos
ocupa, se estaría dando lugar a posibles reclamos judiciales en atención a la responsabilidad administrativa
del Estado ante tal prohibición.

469

– Artículo 13: no podemos hablar de “armas de fuego
de juguete”. O son armas de fuego o son juguetes que
se asemejan a armas de fuego.
– Artículos 14 y 15: se deroga únicamente el inciso
a) del artículo 2º de la vigente ley de armas, 20.429.
En tal sentido, debería procederse en igual forma con
respecto al artículo 10, primera parte, de la ley 20.429,
que prevé la excepción del registro de armas de guerra
perteneciente a las fuerzas armadas, en relación a la
facultad del RENAR de registrar armas de guerra. Por
otro lado, ¿es apropiado el sistema de los artículos
14 y 15 respecto a la defensa nacional y seguridad
interior?
– Artículo 16: omite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal, entre los
que deberían efectuar el inventario de armas de fuego.
Por otra parte, en el segundo párrafo del mismo
artículo, se da carácter de seguridad a la publicidad del
inventario, debiendo ser éste de carácter secreto, si se
pretende avanzar en este campo.
– Artículo 18: Se crea un comité de coordinación
de las políticas de control de armas de fuego que es
denominado de manera diferente en el artículo 19
(Comité de Coordinación de las Políticas de Armas de
Fuego) y 21 (Comité de Coordinación de las Políticas
de Control y Prevención del Uso y Proliferación de
Armas de Fuego).
Por todo lo expuesto, manifiesto mi negativa en
cuanto al proyecto en tratamiento.
2
Solicitada por la señora senadora Mastandrea.
Régimen de control de productos fitosanitarios
(S.-1.824/05)
Señor presidente:
La necesidad de sistematizar en un compendio legal
el uso y control de los productos fitosanitarios es primordial para el crecimiento económico y social de un
país claramente perfilado como agroindustrial.
La atención a la sustentabilidad de la agricultura
(aquella que permite al hombre satisfacer sus necesidades en equilibrio con el ecosistema) como marco
general; y la necesidad de implementar particularmente
un régimen general de características federales para los
productos fitosanitarios es indispensable y urgente.
Entendemos que el presente proyecto ha sido objeto
de revisión de distintas comisiones en cuyo debate han
participado y trabajado distintos actores públicos y
privados. Es el texto unificado (aprobado en el 2001)
de proyectos presentados por los entonces senadores
Luis Gioja, Antonio Berhongaray y otro de Carlos
Verna y Arturo Di Pietro; que oportunamente fueron
reproducidos. También en Diputados coexisten distintas propuestas legislativas al respecto, algunas de las
cuales han logrado la media sanción; poniendo sobre
relieve la importancia del tema.
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Quiero manifestar mi apoyo en general al presente proyecto, y dejar sentado que a pesar de que no ha sido girado
y no ha intervenido la Comisión de Industria y Comercio,
que presido, hay un deber y una oportunidad insoslayable
en su aprobación, que no podemos desconocer.
La trazabilidad es la herramienta que demanda el comercio internacional. La Argentina como país exportador
de alimentos no puede desconocer esta realidad y deberá
realizar el esfuerzo que esté a su alcance para que aquel
concepto no sea un obstáculo al progreso y al desarrollo.
Las tradicionales ventajas comparativas asentadas en el
uso intensivo de los recursos naturales de no mediar marcos
legales sostenedores derivarán inevitablemente en desventajas sistemáticas; por ello bregamos por un marco legal.
– Que sea único y general para todos los productos
fitosanitarios, e implemente un sistema de registro y
control a nivel nacional, en armonía con las regulaciones provinciales.
– Que la trazabilidad se desprenda del registro de
fabricantes, comercializadores, importadores, exportadores y aplicadores.
– Que existan normas comunes de aplicación nacional para el registro, clasificación y autorización de
productos que aseguren evaluación correcta de riesgos
previos a la utilización.
– Que el órgano de aplicación de la presente ley
incluya a los organismos oficiales con competencia en
recursos naturales, salud, trabajo, desarrollo sustentable, etcétera.
– Que se diagramen categorías específicas (función,
uso, destino) de los productos fitosanitarios a fin de
sincronizar normativas particulares y específicas para
cada una de ellas.
– Que el manejo de los productos fitosanitarios, de
conformidad con lo que sucede en varias provincias
implique la participación de profesionales idóneos en
la aplicación.
– Que se respete el derecho a la información.
– Que queden claramente definidos los derechos y
obligaciones de los alcanzados por la ley.
– Que sea compatible con el derecho internacional
y defina una cadena en la trazabilidad conforme lo
demandan los principales mercados del mundo.
La inclusión de la presente ley en el marco jurídico
argentino, conteniendo los presupuestos anunciados
con anterioridad que nazcan del consenso de los actores
involucrados seguramente se traducirá en beneficios
concretos para toda la sociedad.
3
Solicitada por la señora senadora Giusti. Régimen
de control de productos fitosanitarios (S.-1.824/06)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece un régimen de
control de productos fitosanitarios.
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Es importante señalar que desde 1984 hasta a la
fecha han coexistido distintas propuestas legislativas,
lográndose muchas veces la media sanción, pero posteriormente todas han perdido estado parlamentario.
En esta oportunidad, este proyecto ha contado con el
apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación, así como de las cámaras de
fabricantes y expendedores, consejos profesionales y
profesionales independientes, quienes han aportado
información y experiencia para el mejoramiento del
texto original.
Por ello, considero que este orden del día, fruto
del trabajo arduo de los senadores integrantes de la
comisión que presido, viene a cerrar un ciclo muy importante de trabajo y a iniciar uno nuevo, al establecer
un régimen general para los productos fitosanitarios
en su calidad de insumo esencial de la agricultura
sustentable.
Con este proyecto, el Estado ejerce su facultad
indelegable de proveer el marco legal necesario para
asegurar que ningún producto pueda ser autorizado
para su venta sin haber sido minuciosamente evaluado
tanto en su eficacia, como en el manejo del riesgo para
el ecosistema y que a la vez sea seguro para los usuarios
y consumidores y puede fabricarse y usarse sin causar
daños, y que sus sobrantes puedan ser eliminados con
facilidad.
Esto es, ni más ni menos, que el respeto al derecho
consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución,
al señalar que “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer el de generaciones futuras...”.
De esta manera, la presente iniciativa concilia el
progreso de la industria primaria con las necesidades
de protección a la salud y al ambiente, de acuerdo al
marco global de nuestra Constitución Nacional y la Ley
General del Ambiente, 24.765.
Por otro lado, es importante señalar que la estructura
productiva de nuestro país en cuanto a la industria
primaria tiene un claro sesgo exportador, por lo que
al extremar nuestras regulaciones y acciones de fiscalización, podemos evitar que el uso de los productos
fitosanitarios pueda constituirse en una barrera paraarancelaria a nuestras exportaciones agropecuarias.
Mediante este nuevo régimen, estamos estableciendo
un mínimo uniforme de protección, para todo el país,
con carácter de ley de derecho común no federal, es
decir, la norma la dicta el Congreso, pero la aplican
juntamente autoridades nacionales y provinciales. Por
su parte, las normas provinciales, pueden establecer
“plus” complementarios de protección referidos a sus
territorios siempre que no afecten el espíritu y objetivos
de la norma nacional.
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En cuanto al articulado de ley, tomo como propias
las palabras vertidas en los fundamentos, y considero
que es importante destacar que la misma reúne en un
solo cuerpo general, las normas regulatorias relativas
a los productos fitosanitarios, derogando un complejo
de normas que reglan la materia. Es un complejo que
a la fecha incluye leyes, decretos leyes, decretos,
resoluciones y disposiciones de diversa cronología,
cuyo seguimiento se ha convertido en una cuestión
para entendidos.
Asimismo, implementa un único sistema de registro
y control a escala nacional, armónico y respetuoso
de las respectivas regulaciones provinciales y de
la producción de estos insumos y de la producción
agropecuaria, que propende a la mejora de su competitividad.
También, establece el registro y habilitación de
fabricantes, importadores, exportadores, y aplicadores
que permitirá la trazabilidad de un producto dado, en
caso de ser necesario.
Por otra parte, establece normas comunes de aplicación nacional para el registro, clasificación y autorización de productos fitosanitarios, que asegura una
correcta evaluación de sus riesgos, previa a su puesta
en el mercado nacional y a cargo de una única autoridad
de aplicación.
El presente proyecto establece la autoridad de
aplicación en el organismo que tiene actual competencia, y por ello, los recursos técnicos y humanos
necesarios, siendo ésta la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos; pero indicándole
que debe conformar un consejo asesor en el que se
encuentren representados los organismos oficiales
con competencia en recursos naturales y desarrollo
sustentable, salud, trabajo y transporte para que
emita dictámenes en algunos aspectos primordiales
tales como la introducción de sustancias activas o
productos formulados sin antecedentes en el país,
y la prohibición total o cancelación de registros de
sustancias activas o productos formulados o todo otro
aspecto relevante, quebrando así el aislamiento que
hasta la fecha tiene esta actividad de otras áreas con
competencia gubernamental.
Crea por primera vez en nuestra legislación local,
la figura de los productos fitosanitarios de uso y venta
restringido a aplicadores autorizados, concepto esencial al manejo de los mismos, que permitirá mantener
en el mercado a productos que resultan sumamente
útiles, pero que puedan presentar aspectos de riesgo
agudo en su manipuleo y aplicación. De este modo se
evita la supresión de herramientas técnicas útiles para
el manejo de plaga. Se las reserva a profesionales y
técnicos que han recibido el pertinente entrenamiento
y habilitación; únicos además en condiciones de adquirirlos y aplicarlos.
Se crea la categoría de registro de productos de usos
menores: destinados a cubrir necesidades específicas de
mercados reducidos, a los que se les fijarán recaudos
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administrativos especiales que aseguren la provisión
de los mismos en el mercado nacional.
Se provee al derecho de los habitantes a la información, consagrado en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, al permitir el libre acceso a la información
esencial referida a todos y cada uno de los productos
fitosanitarios autorizados, al dejarla expresamente
exceptuada de la obligación del Estado de proteger la
información no divulgada.
En concordancia con la mayoría de las legislaciones
provinciales en la materia, establece la obligatoriedad
de la prescripción por profesional autorizado, la aplicación a los cultivos de los productos fitosanitarios
clasificados como de uso regulado y uso restringido.
Se describen las distintas categorías y se delimitan
las obligaciones particulares que deberán satisfacer
los sujetos comprendidos en esta ley; y se propone un
sencillo sistema de trazabilidad, a partir de la documentación propia de toda compraventa.
También fija parámetros mínimos para temas
esenciales como el rotulado, envases (asegurando
la intangibilidad del contenido, pero permitiendo su
reciclaje en condiciones de seguridad), publicidad, y
disposición final.
Con relación a las anteriores iniciativas legislativas,
el presente proyecto elimina las prohibiciones genéricas sobre grupos de productos, limitando las mismas
a las derivadas de organizaciones internacionales de
las que la Argentina sea parte, o bien, de tratados internacionales, en los que nuestro país sea signatario.
Con ello, además del efecto natural de asegurar el
cumplimiento de los compromisos internacionales, se
reafirma la capacidad actual de las autoridades para la
realización de las evaluaciones previas al registro de
cada producto.
Impone sanciones penales derivadas de la infracción
a la ley, y de los efectos dañosos a la salud y el ambiente, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 41 de la
Constitución Nacional.
Asimismo obliga a la autoridad de aplicación a
determinar y recomendar los medios para el lavado y
descontaminación de los envases así como promover
un sistema de recupero y reciclaje de los mismos.
También se delimitan las pautas que definen la
determinación de la “equivalencia” entre productos
que tienen como base la misma molécula química,
respecto de uno que fue previamente registrado en el
país y que ha sido objeto de una cuidadosa evaluación
respecto de sus efectos toxicológicos, ecotoxicológicos
y ambientales, residuos, y eficacia con relación a su
uso en el país. Todo ello, en forma concordante con
las normas del Grupo Mercado Común 73/84, 48/96,
etcétera (Mercosur) y otras tales como las directrices
de la Organización Mundial de la Agricultura y la
Alimentación (FAO) sobre desarrollo y uso de las
especificaciones FAO en productos para la protección
de cultivos (Manual, 5ª versión, 1999).
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Finalmente, se incorporan asimismo normas en
orden a la protección de la información técnica y
científica suministrada por personas físicas o jurídicas
al Estado a los efectos de su registro, y que hacen al
resguardo de los secretos industriales asociados, así
como una solución normativa a la relación entre el
otorgamiento de registros sanitarios y los derechos de
patentes; las que complementan aquellas las impuestas
por la ley 24.766 en la materia.
Por los motivos señalados, señor presidente, en el
pleno convencimiento de que la sanción significar un
avance para nuestra industria agrícola y de alimentos,
solicito a mis pares que acompañen con su voto el
presente proyecto de ley.
4
Solicitada por la señora senadora Capos.
Oficina Nacional de Control Agropecuario.
Régimen general de infracciones y sanciones
complementarias (S.-2.075/06)
Señor presidente:
Viene a consideración de ésta Cámara el proyecto de
régimen general de infracciones, sanciones y procedimiento de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario, el que sugestivamente fuera puesto en
consideración la semana en la que el sector agropecuario planteaba una firme medida de fuerza contra la política en la materia del Poder Ejecutivo nacional. Este
proyecto, busca ni más ni menos regular el régimen
de infracciones, sanciones y procedimiento complementario de las competencias de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario y, por lo tanto
importaría una nueva herramienta a ser considerada en
la relación gobierno-productores agropecuarios.
En su tratamiento en comisión, el proyecto fue
cuestionado respecto a su artículo segundo, donde
varios senadores expresaron sus reparos en cuanto a
la jurisdicción del organismo, entendiendo que existen superposiciones respecto a sus facultades con las
de la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia. Con las implicancias políticas y económicas que presenta este proyecto, se tienen que definir
claramente las facultades y competencias de dicho
organismo en relación con otros organismos del Estado
y se debe garantizar la ausencia de superposiciones en
cuanto a sus funciones y facultades. De otra manera,
se estaría imposibilitando un eficiente accionar del
Estado con los naturales conflictos de jurisdicción que
surgirían y se estarían dando facultades para sancionar
en una misma área –evasión impositiva– a dos organismos, con las desventajosas consecuencias que dicha
normativa puede significar, en un área tan compleja
como es la tributaria.
Asimismo, se cuestionó durante el trabajo en comisión la sistemática con que se está legislando por
la cual a un organismo creado por decreto, se le están
otorgando facultades por ley. Porque claramente, un

posterior decreto producto de nuevas circunstancias
económicas, políticas y sociales puede dejar sin efecto
al de creación y nos encontraríamos con una ley sin
función alguna.
Por las razones expuestas acompaño en general el
proyecto en tratamiento y en particular voto por la
negativa respecto al artículo segundo.
5
Solicitada por la señora senadora Gallego.
Programa Nacinal de Mediación Escolar
(S.-763/05)
Señor presidente, señores senadores:
“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la
educación constituye un instrumento indispensable
para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. De este modo
se inicia el Informe Delors (1996), elaborado por una
comisión internacional para la educación del siglo XXI,
a petición de la UNESCO.
El informe sostiene que uno de los pilares de la
educación debe ser el aprender a convivir (junto con
otros tres: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser). Dicho pilar refiere a desarrollar juntos “la
comprensión del otro y la percepción de las formas de
interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos– respetando los valores
de pluralismo, comprensión mutua y paz”.
Este es uno de los retos más importantes del siglo
XXI. El mundo contemporáneo se encuentra en un
alto nivel de tensión y de conflicto en el que convivimos y en el que debemos aprender a convivir. Los
cambios culturales, en los estilos de vida, en la estructura familiar, en las identificaciones, en las relaciones
con el Estado, las empresas y el mercado, con los
distintos grupos sociales, la nueva exigencia a respetar el pluralismo y la multiculturalidad, etcétera, son
algunos de los nuevos condimentos contemporáneos
que nos colocan ante el desafío de la construcción de
un ciudadano capaz de vivir consigo mismo y con
otros en un ámbito de paz, pluralidad y respeto por
la diferencia.
La educación es una herramienta con miras al
futuro, y ahora más que nunca, reconocemos en la
educación un factor indispensable para conseguir
la paz. Porque los fines de la educación apuntan al
desarrollo integral del ser humano, y no simplemente
a impartir conocimientos, como destaca el mencionado informe: “Mientras los sistemas educativos
formales propenden a dar prioridad a la adquisición
de conocimientos, en detrimento de otras formas de
aprendizaje, importa concebir la educación como un
todo. En esa concepción deben buscar inspiración y
orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de
las nuevas políticas pedagógicas”.
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Por esto mismo es que la recientemente sancionada ley 26.206, la Ley de Educación Nacional,
explicita que la educación buscará desarrollar y
fortalecer la formación integral de las personas
promoviendo en cada educando “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”
(artículo 8°), brindando una “formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución
pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos…” (artículo 11, inciso c]), entre otros.
Este proyecto asume asimismo el sistema democrático que estamos queriendo fortalecer como país. La
experiencia de mediación prepara para el disenso y
el debate cívico en una sociedad que está necesitando
y probando distintos modos de representación y de
organización.
Como dice Morin en Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro: “La democracia necesita
tantos conflictos de ideas como de opiniones que le
den vitalidad y productividad. Pero la vitalidad y la
productividad de los conflictos sólo se puede expandir
en la obediencia a la norma democrática que regula
los antagonismos reemplazando las batallas físicas
por las batallas de ideas, y determina por la vía de
los debates y las elecciones un vencedor provisional
de las ideas en conflicto, el cual, a cambio, tiene la
responsabilidad de dar cuenta de la realización de
sus ideas”.
Es que la democracia es un sistema complejo que
exige a la vez consenso, diversidad y conflicto, y que
vive de pluralidades, competencias y antagonismos.
Es así, que en un mundo cargado de conflictos y en un
contexto social en el que la violencia en sus distintas
manifestaciones tiene presencia constante, la escuela
no es la excepción y el conflicto y el deterioro de
las relaciones interpersonales afecta a menudo a los
miembros de la comunidad educativa.
Para “aprender a vivir juntos” en un mundo complejo
y cambiante, la posibilidad de abordar los conflictos del
entorno más inmediato de modo no violento, poniendo
en juego estrategias formativas específicas, permitirá
ir resolviendo estas diferencias a la vez que desarrollar experiencias de comunicación, comprensión,
tolerancia, respeto, etcétera, que permitirán enfrentar
conflictos futuros y/o en otros contextos, con las mismas herramientas.
La mediación tiene un alto valor formativo para
el mediador que debe actuar de modo imparcial,
no manipular, saber escuchar, no opinar y brindar
un espacio abierto para las partes en conflicto que
deben tomar decisiones defendiendo sus derechos
pero atendiendo posiciones, intereses y derechos de
la otra parte.
Varias jurisdicciones educativas están llevando
adelante experiencias de mediación escolar en el
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marco de la normativa provincial. La sanción de esta
ley nacional contribuirá, a no dudarlo, a encuadrar
futuras regulaciones sobre esta importante actividad
educativa.
6
Solicitada por la señora senadora Gallego.
Régimen de control de productos fitosanitarios
(S.-1.824/05)
Señor presidente, señores senadores:
Estamos tratando hoy un proyecto por el que se ha
venido luchando desde la década del 80; década en la
cual se verificó un importante incremento del mercado
fitosanitarios debido al significativo aumento de la
producción de granos (rápida expansión de la soja,
difusión de los híbridos de maíz y el doble cultivo
trigo/soja).
Los productos fitosanitarios son compuestos químicos o biológicos destinados a la protección de cultivos. Pueden utilizarse tanto para prevenir como para
controlar plagas que producen daños y mermas en la
producción agrícola. De acuerdo al tipo de agente que
controlan –malezas, plagas o enfermedades–, se los
clasifica en herbicidas, insecticidas-acaricidas, fungicidas y bactericidas.
La importancia económica que tiene el control de
plagas ha sido estudiada por lo que la producción
agrícola de los últimos años cuenta con un paquete
tecnológico que incluye la utilización de fitosanitarios,
representando los agroquímicos el sostén del crecimiento de la producción nacional.
En la zona pampeana, tradicionalmente agrícola,
el crecimiento de los rendimientos alcanzó una tasa
superior al 5 % anual. Diversos estudios demuestran
una proyección para el año 2010 de 100 millones
de toneladas y el 2016 a 116 millones de toneladas.
Esta expansión prevista demanda, entre otras cosas,
la utilización de productos fitosanitarios cumpliendo
los mismos un papel protagónico en el logro de los
objetivos finales.
Huerga, M. y S. San Juan sostienen que en América
del Sur el 31 % de la cosecha de trigo se pierde por el
ataque de diversas adversidades (hongos, insectos, malezas, etcétera), mientras que para la soja, las mermas
fueron del 32 % y para el maíz del 44 %.
Dentro del “manejo integrado de enfermedades”, el
uso de agroquímicos constituye una alternativa válida
para el crecimiento sostenido de los rindes potenciales
de las especies cultivadas.
Asociado a lo antes mencionado, el paquete tecnológico agrícola cuenta con la creciente utilización de
la “siembra directa” como práctica de labor cultural,
la que básicamente utiliza herbicidas para realizar “el
barbecho químico” sin movimiento de suelos, lo que
implica entre otras cosas el uso más eficiente del agua
de lluvia. Es de destacar también el uso de semillas de
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soja genéticamente modificada, resistente al herbicida
glifosato, que se expande año a año y otros cultivos con
semillas provenientes de organismos genéticamente
modificados (OGM).
En los últimos 15 años, la soja modificada fue
ampliando su zona de influencia y hoy es el principal
cultivo de la Argentina, además del primer producto
de exportación. En la cosecha 2005-2006 el glifosato
utilizado tuvo un crecimiento en el consumo de seis
veces respecto de la última década.
Desde el año 1984 hasta la fecha se han presentado
numerosas propuestas legislativas, que abordan la
problemática de estos productos, llegando dos de ellas
a alcanzar media sanción –proyecto 1.142-D.-91 del
diputado Ball Lima y otros; y S.-209/94 del senador
Vaca– pero, no obstante la necesidad de regulación,
por su peligrosidad y su importancia en la producción
agrícola, no se ha llegado todavía a la sanción definitiva
de una ley.
Estos productos que generan beneficios para la producción, a la vez entrañan importantes riesgos para el
medio ambiente y la salud humana y animal.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) advierte que estos compuestos
“no se degradan fácilmente y perduran por muchos
años en el ambiente”, afectando “los procesos reproductivos y de desarrollo, provocando daños neurológicos e inmunológicos en humanos y en otras especies
animales”. Por otro lado, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), ha dicho que muchos de los plaguicidas
que se comercializan en el mercado son “extremadamente peligrosos”.
Es evidente que existen aquí dos derechos en pugna, el de ejercer toda industria lícita (artículo 14 de
la Constitución Nacional) y el de gozar de un medio
ambiente saludable (artículo 41 de la Constitución
Nacional), recayendo sobre este Poder Legislativo la
función de legislar conciliando su equilibrio.
El proyecto de ley en tratamiento incorpora, en
consonancia con la Ley General de Ambiente 24.765,
en su capítulo VI, los presupuestos mínimos de protección ambiental; estableciendo así un piso mínimo
de protección, uniforme para todo el país, con carácter
de derecho común no federal; pudiendo las normativas
provinciales agudizar los recaudos referidos a la protección en su territorio siempre que no afecten el espíritu
y objetivos de la norma nacional.
En este orden de ideas, se establecen normas comunes de aplicación nacional para el registro, clasificación
y autorización de productos fitosanitarios, que asegurarán una correcta evaluación de sus riesgos, previa a su
puesta en el mercado nacional, a la vez que se adoptan
recaudos para su manejo y almacenamiento.
Esta iniciativa crea, entre otras cosas, un registro de
aplicadores y ordena su capacitación en el manejo de
los agroquímicos. Es muy común observar que circulan vehículos de arrastres (pulverizadores) chorreando
líquidos. Además es “normal” ver como se limpian y

vacían los equipos en locales ubicados en los pueblos.
Estos hechos muestran “a las claras” los excesos y la
desaprensión en el manejo del medio ambiente y la
negligencia en el cuidado de la salud.
Por otro lado, no es menor el problema que plantea el
destino final de los envases. Es común encontrar estos
residuos cerca de las aguadas, generando grandes focos
de contaminación que luego suelen ser quemados, acarreando consecuencias aún peores. Esto sucede porque
las combustiones a bajas temperaturas generan gases
que afectan no sólo la capa de ozono, sino también la
salud.
Por otro lado, se debe destacar que, dentro de la
industria química, los productos fitosanitarios constituyen uno de los grupos (luego de los medicamentos)
que poseen mayor cantidad de normativas para su regulación; por lo que el proyecto de ley que hoy ponemos
a consideración de este cuerpo propone reunir en un
solo cuerpo legal, las normas regulatorias relativas a
los productos fitosanitarios, derogando un complejo de
normas que reglan la materia.
En el convencimiento de que el plausible adelanto
que para nuestro sistema productivo significa la utilización de productos fitosanitarios debe necesariamente
ser acompañado con una normativa que agudice los
sistemas de controles sobre sus efectos nocivos, solicitamos a los señores senadores su voto favorable.
7
Solicitada por la señora senadora Mastandrea.
Modificación de la ley 25.599. Estatuto especial
para agencias de viaje dedicadas al turismo
estudiantil (C.D.-53/06)
Señor presidente:
Con el auge del turismo en general, esta modalidad
no ha sido ajena al sostenido crecimiento. El problema
que se evidencia en el sector está relacionado con la
modalidad de contratación y pago del servicio por
parte de los alumnos, donde se venden servicios a
futuro quedando expuesto los jóvenes estudiantes al
incumplimiento contractual, a pesar de haber pagado
la totalidad de los servicios contratados de modo previo
al inicio del viaje.
Si bien comparto plenamente la necesidad de modificar la ley vigente, he suscrito una disidencia parcial
al dictamen de la mayoría porque éste no garantiza
que la estafa no se produzca. La propuesta oficial
avanza en la solución de la problemática pero no la
resuelve completamente, ya que si bien contempla la
constitución de garantías para incumplimientos totales
e incumplimientos parciales por parte de las agencias
de turismo estudiantil, la sanción es difícil de aplicar.
Sólo estableciendo un fondo de garantía para incumplimientos parciales, para cada viaje contratado estamos
dando seguridad de que las compañías cumplan con
cada uno de los servicios comprometidos.
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Con estos mecanismos de garantía, más la incorporación de la ley 24.240 (defensa del consumidor) para
regir en las relaciones contractuales entre las agencias
de turismo estudiantil y los jóvenes o sus padres, se estarían dando algunas respuestas en cuanto a la ausencia
de control que existe actualmente.
Advierto que si no avanzamos en regular de modo
distinto las modalidades de contratación, las estafas
volverán a producirse y nuevamente necesitaremos
cambiar la ley.
Es habitual por ejemplo que los jóvenes chaqueños
reciban ofertas tentadoras de empresas de turismo
radicadas en Paraguay o en Brasil para concretar
sus viajes de estudio. Con esta ley no los estamos
protegiendo de ser víctimas de posibles abusos. Sólo
mediante la implementación de políticas públicas destinadas a esta franja de usuarios, estaremos dándoles
esa posibilidad.
No es seguramente el caso de la mayoría de los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades
de nuestro país, pero para muchos chaqueños y también
para muchos jóvenes de provincias pobres el viaje de
estudios puede ser la única oportunidad que tienen de
conocer un lugar distinto al que nacieron. Ese grado
de vulnerabilidad debe ser atendido por el Estado a
través de la implementación de programas de turismo
social destinado a los jóvenes. Esa realidad es la que
nos obliga a darles una protección especial. No es una
cuestión de elegir libremente un operador de turismo,
porque para ellos la libertad de elección está sumamente limitada por su realidad social y económica.
Nosotros podíamos haber legislado sobre este aspecto
y esta vez no lo hicimos, por eso reitero: acompaño las
modificaciones pero insisto temo que sean un nuevo
maquillaje que no resuelve el problema de fondo.
8
Solicitada por la señora senadora Mastandrea.
Marca Colectiva (S.-2.230/06)
Señor presidente:
Acompañamos con nuestro voto el proyecto
S.-2.330/06 de la senadora Kirchner en razón que
mediante el mismo se crea la Marca Colectiva como
un nuevo instrumento destinado a complementar un
sistema para promover y apuntalar emprendimientos
productivos de personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social.
Para definir conceptualmente la Marca Colectiva
podemos decir que es aquella que se utiliza para diferenciar los productos o servicios de los miembros de
una asociación frente a las personas físicas o jurídicas
con respecto a su origen geográfico o empresarial, su
clase, su calidad u otras características comunes.
Este instrumento legal, junto a otros instrumentos
aprobados anteriormente, está dirigido a brindar
ayuda y apoyo a personas que por su situación socioeconómica lo necesiten, permitiéndoles hacer realidad

475

el desarrollo de sus proyectos con mayores posibilidades de éxito.
La creación de una Marca Colectiva, en este contexto, tiene un fin netamente social, y con el espíritu
puesto en perfeccionar un marco jurídico especial
para el desarrollo de emprendimientos destinados a la
producción de bienes y servicios.
La autora del proyecto lo visualiza como un instrumento que receta potencial social, rescatando el saber
popular desaprovechado, generando nuevas formas
organizativas por parte de efectos de la economía
social.
Este proyecto de ley está claramente vinculado
con la ley 26.117, de microcréditos, recientemente
aprobada.
En el mismo se estipula que podrán solicitar y ser
titular de la Marca Colectiva agrupamientos constituidos por productores y/o prestadores de servicios que
se hayan previamente inscritos en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Social creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 189/2004.
Este registro funciona dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y en el mismo se inscribe
a todas aquellas personas físicas en condiciones de
vulnerabilidad social que lo soliciten.
Este registro funciona en todo el país y fue un primer
paso destinado a dar apoyo a sectores en situación de
desprotección social.
En el transcurso de este año, con la aprobación de la
Ley de Microcréditos (ley 26.117) que contempla estas
situaciones y otorga créditos pequeños para este tipo de
emprendimientos, se completó otro paso.
Ahora con la Ley de Marca Colectiva Social debe
entenderse se está dando otro paso más para completar
un sistema cuyo fin es la reinserción social en el sistema
productivos de numerosos ciudadanos que han quedado
excluidos del mismo.
Todo esto se completa con el dictado de normas
tributarias especiales y la creación de la figura del
monotributista social.
La creación de la Marca Colectiva será un modo para
dotar a pequeños productores y/o emprendedores (artesanos) de un derecho de propiedad que se convierta
en una herramienta para el desarrollo y crecimiento
social, evitándoles los costos y engorrosos trámites que
significa la inscripción de una marca individual.
En este proyecto de ley, el impulso de la Marca
Colectiva aparece como un signo distintivo de los
productos y servicios elaborados y/o prestados por
las formas asociativas destinadas al desarrollo de la
economía social.
Los beneficiarios contarán con la gratuidad de la
inscripción, ayuda efectiva en las gestiones, además
de los beneficios impositivos como la creación de la
figura del monotributista social; de la seguridad social
reconociendo aportes y del sistema de obra social que
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recibirán, por estar inscritos en el Registro de Efectores
Sociales, todo esto durante dos años.
Respecto a la Marca Colectiva, será requisito que la
actividad a desarrollarse tenga funciones diferenciadas
que la distingan en cuanto a calidad de los productos
que se desea introducir en el mercado.
Una asociación de pequeños productores que sea
titular de una marca colectiva podrá beneficiarse así,
de la reputación adquirida sobre la base de la procedencia común, o de ciertas características comunes del
producto, para el que se utilice esa marca.
Esto ayudará a la comercialización, y a la cooperación entre los productores locales que podrán reducir
costos y ganar en competitividad protegiendo y diferenciando sus productos.
Este tipo de propiedad industrial (Marca Colectiva)
se encuentra normada en otras legislaciones extranjeras, pero se distinguen de la que describe el proyecto en
que el fin primigenio no es su contenido social.
Entendemos que debe aprobarse este proyecto de
ley en el convencimiento de que la creación de una
Marca Colectiva viene a dar una posibilidad más a los
ciudadanos que necesitan ayuda efectiva para canalizar sus esfuerzos y que mediante estos instrumentos
se promueve la cultura del trabajo que dignifica a
cualquier persona.
9
Solicitada por la señora senadora Mastandrea.
Ley Nacional de Catastro (O.D. 1.324)
Señor presidente:
Muy brevemente para apoyar el proyecto en consideración, que regula el funcionamiento de los catastros,
como elementos fundamentales de la infraestructura
del país, con información de datos espaciales que
instrumentan la base del sistema inmobiliario, en sus
aspectos tributarios, de policía y de ordenamiento
administrativo del territorio nacional.
Considero que con este proyecto se resolverá el
vacío legal existente en la actualidad, a partir de la
derogación de la ley 20.440 que anarquizó el sistema
catastral.
La evolución del catastro y la capacidad de brindar
soporte al gobierno y a la sociedad toda, por sus funciones genuinas que van más allá de las que tradicionalmente lo identifican, aconsejan poner en funcionamiento el sistema de información territorial e integrar
diversos procesos de mantenimiento de datos, a la vez
que amplia el alcance del catastro, en congruencia con
las necesidades de información territorial del país y con
los objetivos y desarrollos nacionales e internacionales
en la materia.
Es necesario que nos ocupemos que el país tenga en
el futuro, verdaderos sistemas de administración del
territorio, con elementos esenciales para la instrumentación de nuevos conceptos de “gobierno”, que permita
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la implementación de adecuadas políticas territoriales
para un desarrollo sustentable de país, superando múltiples dificultades que se presentan en la actualidad.
El presente proyecto de ley es el resultado del consenso alcanzado sobre el papel que deben tener las
organizaciones catastrales, de las necesidades y problemáticas identificadas a través del Consejo Federal del
Catastro, la Federación Argentina de Agrimensores y
otros sectores vinculados al tema, de las potencialidades del Sistema de Información Territorial y de la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para la
puesta en operación y mantenimiento del sistema.
El catastro de mi provincia, posee un marco normativo de muy reciente sanción, la ley de catastro 4.851 del
año 2000 que crea la Dirección Provincial de Catastro y
Cartografía, modificada luego por la ley 4.901 del año
2001, define elementos que la ley en debate contiene,
tales como:
1. “El certificado del acto de levantamiento parcelario” realizado por profesional competente.
2. La “cartografía de apoyo” sobre la que se perfecciona el registro gráfico que se ejecuta sobre la base de
levantamientos geodésicos topográficos, fotogramétricos o imágenes satelitales.
Es decir, prevé la incorporación de los adelantos
científicos de estos tiempos y que hoy, el proyecto de
ley que nos ocupa, los trasladará a nivel nacional.
Es decir, pasaremos de los compartimentos estancos actuales a un sistema integral y universal que
contribuirá a un necesario ordenamiento de nuestro
territorio, base para un desarrollo integrado y para la
instrumentación de nuevas formas de administración
política, económica y social, como la formación de las
regiones que aspiramos.
Considero que, con este proyecto, estamos dando un
paso cualitativo en la modernización de los actuales
sistemas de catastro al incorporar las tecnologías de la
información y la comunicación a los registros.
En momentos en que la información se ha convertido en el elemento estratégico más importante para la
toma de decisiones en este mundo globalizado, contar
con información territorial sistematizada y ordenada,
considerando al territorio como un continuo, donde
se tengan en cuenta todos los objetos territoriales es
absolutamente necesario para poder establecer políticas
correctivas de los desequilibrios urbanos y territoriales y hacer así realidad, la declamada integración de
nuestro país.
Sin embargo, no puedo dejar de advertir que considero a este proyecto de ley un primer paso, necesario pero
insuficiente, si no va acompañado de un ordenamiento
territorial que concilie el crecimiento económico, la
equidad social y la sustentabilidad ambiental. Ordenamiento que respete al mismo tiempo nuestra historia,
cultura, tradiciones e identidad.
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Finalmente considero que aún nos seguirá faltando una normativa que establezca los principios para
determinar las competencias y concurrencias entre la
Nación, las provincias y los municipios en materia de
ordenamiento territorial, planificación de los asentamientos humanos y sus actividades, zonificación y definiciones de uso y destino del suelo, aprovechamiento
sustentable de los recursos, crecimiento de las zonas
urbanas y por urbanizar, entre otros aspectos. Es decir
un territorio, que con visión de futuro, refleje nuestras
aspiraciones, ilusiones colectivas y nuestros valores
como argentinos.
10
Solicitada por los señores senadores Reutemann
y Latorre. Mecenazgo en el deporte (O.D. 1.350)
Señor presidente:
Sin duda, la promoción del deporte es una tarea indelegable del Estado nacional de manera concurrente
con las provincias. El deporte es asumido como un
asunto público y está, claramente, entre las prioridades
estratégicas del desarrollo integral de la Nación.
Asimismo, los valores del deporte constituyen un
bien irrenunciable del pueblo y un derecho fundamental
que el Estado debe fomentar y garantizar.
La actividad deportiva en nuestro país ha dado
muestras, a través del tiempo, de los logros que puede
alcanzar cuando se la realiza con la responsabilidad y
el respaldo necesarios para tales fines. Tanto entidades
como personas han sido merecedoras de reconocimientos y distinciones que han adquirido dimensión nacional e internacional abarcando no sólo lo estrictamente
deportivo sino, también, aquello que hace a la relación
con la actividad de una comunidad.
Pero la importante acción social y educativa del
deporte no se canaliza únicamente a través de las
políticas públicas sino, además, de las privadas que
poseen una participación importantísima: los clubes
barriales o regionales.
Dichos clubes han constituido, y constituyen, una
manifestación cultural de un barrio, una región o una
provincia. De manera plural y multisectorial, cohesionan los distintos estratos sociales por medio de una
historia, una bandera, una pasión que se manifiesta a
través de la representación en la competencia deportiva, o bien, en el acompañamiento de las campañas
de los distintos equipos de la entidad, en las justas
deportivas.
Asimismo, cumplen una función básica y esencial,
junto con la familia y la educación pública, formando
a los niños, niñas y adolescentes que concurren a sus
instalaciones periódicamente y son, de esta manera,
un elemento de socialización y, en muchos casos, de
movilidad social.
El deporte tiene, por tanto, esa vertiente social que
los distintos estamentos públicos deben tratar de de-
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fender y su práctica presenta un conjunto de aspectos
económicos que es necesario tratar.
Por otro lado, en los últimos años, y en el ámbito
mundial, cada vez más se observa un crecimiento del
fenómeno de la participación privada en actividades
de interés general. Así, es necesario coordinar y complementar la actividad estatal con la privada ya que
separadamente pierden muchas veces efectividad en
su accionar.
La presente ley tiene por objeto fomentar esta
participación y canalizarla hacia proyectos de interés
general, consistentes con los objetivos de la política
deportiva de los gobiernos nacional y provinciales. La
ley reconoce el esfuerzo de particulares, empresas e
instituciones que contribuyan a las actividades deportivas, incrementa los incentivos fiscales y mejora la
fiscalización de las entidades sin fines lucrativos.
El mecenazgo aquí propuesto constituye una expresión muy apropiada para canalizar todas las ayudas
que, desde los diferentes sectores, se orientan hacia la
actividad deportiva.
Este sistema hace varios años que se ha implementado en la mayoría de los países de la Unión Europea, en
los Estados Unidos de América y, en Sudamérica, en las
repúblicas Federativa del Brasil y de Chile permitiendo, a través de un incentivo fiscal, que todos quienes
deseen brindar un aporte para mejorar la eficiencia
y el desarrollo de estas actividades puedan hacerlo,
fomentando el acercamiento del sector empresario y
particular con un fuerte compromiso social.
El proyecto de ley presentado establece que los
benefactores que realicen aportes podrán descontar
los mismos de la base imponible del impuesto a las
ganancias. El aporte se canaliza a través de un régimen
que permite vincular el interés participativo del sector
privado con una base de datos de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación implementándose,
además, un sistema de fiscalización para verificar el
cumplimiento de los objetivos, metas y plazos de los
proyectos patrocinados.
Por todo lo expuesto consideramos que es una oportunidad muy propicia para complementar la responsabilidad del Estado, que es irreemplazable, y ordenar y
canalizar la participación del sector privado aportando
al logro de los objetivos públicos en las distintas ramas
deportivas.
11
Solicitada por la señora senadora Maza
Obligatoriedad de un mensaje de presentación
de accidentes de tránsito en publicidad de
automóviles nuevos. (O.D.-1.008)
Señor presidente: voy a ser breve por razones de
tiempo, solo diré que el presente proyecto que felizmente tratamos hoy es de una gran importancia, no sólo
para las instituciones u organizaciones gubernamenta-
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les que luchan y tienen una gestión comprometida para
lograr un avance en esta problemática, pero también
es de gran importancia para toda la ciudadanía. Simplemente a través de esta iniciativa que no generará
gastos al Estado, pensamos tendrá un fuerte impacto
en la “conciencia” de cada uno.
Desde el punto de vista político, creo que todos los
medios a que podemos hechar mano como legisladores
tal como lo hacen países europeos y que consideremos
pueden ser aptos en su utilización para la prevención
de accidentes de tránsito no se debe dudar y deben ser
usados. Con ello se puede en parte mitigar los efectos nocivos que esto conlleva, es entonces sin dudas
positivo.
Con ello podemos ganar todos: como familia, como
comunidad que se afianza respetuosa de las normas viales, como país serio que se preocupa por la seguridad
de sus habitantes y como seres humanos porque quien
de nosotros no a perdido algún familiar aunque más no
fuere lejano, un amigo, un compañero de trabajo o un
vecino a causa de esto.
Cuando no se respeta el orden establecido o se vulneran las normas, ello deriva en caos, y en la mayoría
de los accidentes de tránsito pasa eso.
Nuestra Constitucion Nacional en su artículo 14,
dice que “todos los habitantes de la Nación pueden
gozar de los derechos que la Constitución Nacional
consagra conforme a las leyes que reglamentan su
ejercicio”.
Quiero hacer hincapié en este último párrafo, la
Constitución, dice: “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”, esto es que no podemos alegar
que tenemos derecho a circular libremente cuando
estamos conduciendo.
Meternos con nuestro vehículo de contramano,
porque hay reglas y normas que ordenan el tránsito y
deben ser respetadas.
Pero hay conceptos que en esta problemática tienen
un gran significado, que diría yo actúan como premisas
fundamentales; una de ellas y tal vez la más importante
es “crear conciencia” en la gente, y concientizar en
este sentido actúa en un doble sentido correspondiente:
como prevención y como educación.
Este el verdadero espíritu que ha guiado y alimentado nuestro proyecto y que ha sido perfectamente
entendido en el trabajo de comisión.
La Organización Panamericana de la Salud (O. P. S.),
dice en numerosos documentos que “la prevención de
accidentes es una cuestión de ‘políticas públicas”.
Los especialistas opinan que el progreso de la civilización y los medios locomovibles que emplea el
hombre, no sólo en grandes ciudades, sino también
en pequeñas coadyuvado por factores o circunstancias
especiales como las conductas inapropiadas del individuo, son las que producen estos “hechos lamentables”
e irreversibles.
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Por mencionar algunas cifras solamente, según las
estadísticas del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, en los últimos años por tomar alguno por
ejemplo en el 2003, hubo 3.075 muertes por accidentes de tránsito pero esta cifra se repite casi como una
constante todos los años, siendo el 75 % de los casos
muertes de varones y el 25 % de mujeres.
Las consecuencias de esto, son en casi todos los casos “gravísimas” dejando secuelas como incapacidades
permanentes que dejan inútil totalmente a la persona,
porque lesiona en forma permanentemente órganos
vitales, en otros casos graves porque los daños que
soporta son por largo tiempo y en el menor de los casos
suelen ser “leves”.
Las lesiones por accidentes de tránsito constituyen
a nivel mundial una de las cinco primeras causas de
muerte e incapacidad, en México por dar un ejemplo
mueren cada año 30.000 personas. Pero la Argentina
a pesar de tener menor población ostenta uno de los
índices más altos; ya que se calcula que 19 personas
mueren por día y más de 12.000 heridas de distinto
grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito y accidentes superan los u$s 10.000
millones anuales.
Si nos detenemos en lo medular del asunto debemos
decir aquí que un primer paso que debe darse según
los especialistas para abordar el problema con éxito
es la “concientización” de la población como parte de
la prevención. Esta concientización como herramienta
debe darse desde todos los medios posibles y al alcance
de todos los estamentos sociales, nada mejor no sólo
por la difusión que adquiere una publicidad, sino por
como actúa en la psicología del que la está viendo o
escuchando, ya que no olvidemos esta idea por especialistas. Pensamos entonces para finalizar que aprobando
el presente proyecto estamos dando este primer paso
y aportando con un pequeño grano de arena para que
de alguna manera se comience a cambiar esta realidad
tan penosa.
12
Solicitada por el señor senador Naidenoff
Tema: Consideración en conjunto de diversos
dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo, sobre decretos de
necesidad y urgencia (O.D.-1.351, 1.372 y 1.373)
Señor presidente:
Quiero anticipar la posición de la Unión Cívica Radical, nuestro bloque rechaza los decretos de necesidad y
urgencia tratados en las órdenes del día 1.351 y anexo
(P.E.-432/06), 1.372 y anexo (P.E.-434/06) y 1.373 y
anexo (P.E.-435/06).
Con el fin lograr una mayor celeridad analizaré en
forma conjunta las razones formales y sustanciales de
los tres decretos de necesidad y urgencia. Para analizar,
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posteriormente, en forma agrupadas las conclusiones
finales de los tres DNU en cuestión.
Razones formales
Desde ya: los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo nacional, desde el punto de
vista formal, reúnen y cumplimentan a nuestro entender
los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contienen vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuentan con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– Los decretos han sido presentados dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que los DNU
han sido publicados en el Boletín Oficial.
Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
No caben dudas que el “presupuesto habilitante”
para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia
ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo
cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado de tales decretos ha de reflejarse
y entenderse como una falta total de repuesta del Poder
Legislativo ante una necesidad súbita e imperiosa de
su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
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de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Sometiendo a los DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúnen los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
han sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento
que justificara la adopción de esta medida.
Conclusión
Para la exposición de las presentes conclusiones,
debo aclarar previamente que realizaré la exposición
en dos grupos, que responden a un orden en función
de la materia. El primero grupo se refiere a la materia
laboral, en tanto que el segundo a las facultades para
la designación, asignación de personal, promoción y
remoción del personal que integra la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Primero (1°). Debemos reflexionar políticamente
sobre el dictado de estas normas de excepción en
materia laboral.
El presente DNU es materia análoga a la prevista
por el decreto 1.668/06 rechazado oportunamente por
el nuestro bloque.
Sin perjuicio de ello, expresaremos los fundamentos
por los cuales se rechazan los siguientes decretos:
– Decreto 1.782/2006;
– Decreto 1.784/2006.
Estos decretos tienen por objeto la actualización
de los emolumentos que percibe el Personal Civil
de Inteligencia de los organismos de inteligencia de
las fuerzas armadas y la actualización de los montos
de suplementos y compensaciones del Estatuto de la
Policía de Establecimientos Navales respectivamente.
Ambas normas son dictadas con carácter retroactivo en
contra de lo establecido por los artículos 3° del Código
Civil y 62 de la ley 11.672, por lo que recurren al dictado de sendos decretos de necesidad y urgencia para
salvar la valla que le impone la legislación imperante
en la materia.
Asimismo, estos decretos, no están destinados a
resguardar o proteger intereses generales de toda la
sociedad sino simplemente a conferir un aumento a un
pequeño grupo de determinados individuos, no ajustándose a la doctrina de la Corte Suprema plasmada en
el caso “Risolía de Ocampo” (publicada en “Fallos”,
323:1934) que exige que los decretos de necesidad y
urgencia deben tener “por finalidad proteger intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
los decretos de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medi-
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da, sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
que se trata es decir un aumento salarial, el presidente
de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de las
facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo
21, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por
el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de una
facultad delegada como las que permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135 citada, la medida
sería inobjetable desde el punto de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado los
decretos de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y
no concurría ningún acontecimiento que justifique la
adopción de esta medida de excepción.
Es por estas consideraciones enunciadas que esta Honorable Cámara no puede convalidar esta flagrante anomalía,
y por ende el Bloque de la Unión Cívica Radical rechaza
la aprobación de los decretos 1.782 y 1.784 de 2006.
El segundo (2°) agrupamiento. Ahora reflexionaremos políticamente sobre el dictado del último DNU.
El decreto 1.748/2006 tiene por objeto exceptuar a
la Comisión Nacional de Energía Atómica organismo
descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía
de lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia
491/02, para lo cual deberá contar con la autorización
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo al dictar este DNU exceptúa
lo previsto por el artículo 11 del decreto 491/02, que
establece que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación, en el ámbito de la
administración pública, centralizada y descentralizada,
en cargos permanentes y no permanentes –incluido el
personal contratado y transitorio– será efectuada por
el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la jurisdicción o entidad correspondiente. Este DNU emitido
durante época de emergencia había dejado sin efecto
previsiones de la ley 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear). Las normas afectadas por el decreto
en cuestión son:
“Artículo 5° – El presidente del directorio de la
Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá todas
las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos que conciernen a
la institución y de las resoluciones de directorio. Le
compete...
”j) Designar, promover, sancionar y remover al
personal en conformidad con las leyes y reglamentos
aplicados;
”k) Designar y promover al personal que cumplirá
funciones jerárquicas y de coordinación;...”.
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Artículo 27. – El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido al régimen de la Ley
de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales
que se establezcan en la reglamentación, no siendo de
aplicación el Régimen Jurídico Básico de la Función
Pública.
En definitiva, el presidente dictó el DNU para modificar otra norma de las mismas características (otro
DNU). Precisamente el Ejecutivo emitió decreto de
necesidad y urgencia sobre materia que es propia de la
“zona de reserva de la ley” competencia exclusiva de
este Honorable Congreso.
Lo cierto es que las circunstancias fácticas imperantes en el 2002 no son las mismas que acontecen en la
actualidad. Por ende, se podría decir prima facie, que el
decreto 491/02 al haberse dictado en momentos de una
grave situación económica podría estar justificado.
Sin perjuicio de ello, el decreto 1.748/2006 al modificar un DNU “de análoga jerarquía que las leyes, por
que las sustituye” no se dicta apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y
no concurría ningún acontecimiento que justifique la
adopción de esta medida de excepción.
Es por estas consideraciones enunciadas es que este
Honorable Senado no puede convalidar esta flagrante
anomalía, y por ende el Bloque de la Unión Cívica Radical rechaza la aprobación del decreto 1.748/2006.
13
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Tema: Financiamiento de los partidos políticos.
(C.D.-189/06)
Señor presidente:
Los partidos políticos constituyen la base del sistema
democrático. En este sentido, si bien es cierto que sería
inimaginable una democracia moderna sin partidos,
ésta no podrá existir sin una profunda e impostergable
renovación del sistema de partidos.
Desde esta óptica, si bien entendemos que el proyecto en tratamiento mejora en algunos aspectos la
ley vigente (ley 25.600), como por ejemplo en materia
de sanciones, aportes para impresión de boletas y prohibición de realizar gastos de publicidad por cuenta
de terceros, no altera la esencia del financiamiento.
Mientras que el proyecto en tratamiento basa el sostenimiento de los partidos políticos y de las campañas
en los aportes privados, nosotros creemos que es el
Estado quien debe fundamentalmente sostener económicamente a los partidos políticos, y en particular las
campañas electorales.
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Debemos señalar que el financiamiento de la actividad política es hoy uno de los aspectos más complejos para abordar porque en muchos casos inciden
indudablemente intereses invisibles vinculados con
el poder económico. El politólogo Manuel Alcántara
Sáez señala en este sentido que el financiamiento de
la política supone un problema que tiende a ser mayor, como consecuencia del aumento notable de los
procesos electorales, de la mayor profesionalización
de las campañas mediáticas, por vía de la televisión
fundamentalmente, y en razón de que los ingresos
disminuyen por el descenso de las contribuciones de
los ciudadanos adherentes, ya sea por las dificultades
económicas o por el desinterés producto de la crisis
de legitimidad y descrédito. Estas demandas de financiamiento son cubiertas en algunos casos mediante
instrumentos de recaudación de fondos que si no son
controlados, pueden derivar en corrupción e intercambio de dinero por favores en el presente o futuro. Esta
realidad está al acecho y es una seria amenaza para el
juego democrático si se cuenta con herramientas débiles de transparencia, publicidad y sanción.
Como ya hemos adelantado, entendemos que el
aporte estatal debiera ser la única y exclusiva fuente
de financiación, exceptuando los pequeños aportes de
los adherentes en forma personal. El financiamiento
público es un elemento de garantía y estabilidad de
los partidos, en tanto que éstos no se ven sometidos
a los desequilibrios y sobresaltos de una financiación
privada caracterizada por su discontinuidad. Además,
la financiación pública implica fundamentalmente un
fuerte elemento de igualdad, en cuanto tiende a equiparar las posibilidades reales de los partidos, permitiendo
también un mayor control y fiscalización.
La posibilidad de que empresas y grupos económicos financien a los partidos ha tenido nefastas consecuencias para el sistema de partidos a lo largo de toda
nuestra historia institucional. También ha sido así en la
mayoría de los países que habilitan el financiamiento
privado: corrupción, ilegalidad, arbitrariedad y manejo
irregular de fondos. Son esos mismos grupos económicos que financian quienes después condicionan el
accionar de los partidos en el gobierno. Tengamos
presente en este sentido los escándalos en México y
en los Estados Unidos.
En el mismo sentido, entendemos que deben establecerse límites claros para los gastos autorizados para las
campañas electorales, a fin de que éstas sean campañas
austeras. Es central además reglamentar la publicidad
tanto de aportes como de los gastos.
Por último consideramos que es indispensable
también proporcionar mayores medios a las instancias
reguladoras y fiscalizadoras e incrementar las sanciones
dotándolas de mayor efectividad.
En síntesis, entendemos que una ley de financiamiento político debería fundamentalmente limitar el
gasto, establecer claras restricciones a las contribuciones, jerarquizar los aportes públicos por sobre los
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aportes de las corporaciones y empresas que deben ser
limitados al mínimo posible, dar amplia publicidad a
las contribuciones, y garantizar la igualdad de acceso
y de tiempo en los medios de difusión.
Vemos con especial preocupación el criterio restrictivo que el proyecto en tratamiento introduce en
relación al financiamiento tanto en materia de los
aportes permanentes como en los de campaña electoral.
En concreto, el texto propuesto limita la distribución
de fondos a aquellos partidos que obtengan el 1 % de
los votos.
Estamos en este aspecto ante un retroceso muy
importante, que compromete el desarrollo y sostenimiento de los partidos políticos en forma democrática.
Entendemos que una cosa es utilizar criterios objetivos
vinculados a la cantidad de votos para la distribución
de los fondos –como es actualmente–, y otra cosa es
aplicar un criterio de exclusión del reparto de fondos
públicos para aquellos partidos que hubieran obtenido
un número de sufragios inferior al 1 % del padrón
electoral, es decir que para la distribución del 80 % del
fondo partidario permanente y para el financiamiento
de campañas no se tendrá en cuenta a las minorías.
Consideramos por ello que esta discriminación
limita irrazonablemente las posibilidades de desenvolvimiento de los partidos políticos, con mayor razón aún
cuando se trata de su participación en la campaña electoral provocando una fuerte desigualdad y erosionando
los principios del pluralismo democrático.
También vemos con preocupación que se promueva
la elevación del gasto autorizado para las campañas
electorales. Nosotros entendemos en este sentido que
los actuales límites son más que razonables en un país
con una deuda social irrenunciable de 16 millones de
personas en situación de pobreza.
Por estas razones, señor presidente, voy a adelantar
mi voto negativo al proyecto de ley en consideración.
14
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Tema: Consideración en conjunto de diversos
dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo, sobre decretos de
necesidad y urgencia. (O.D.-1.372)
Señor presidente:
Adelanto mi voto negativo al dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo por la cual
se propone la aprobación del decreto de necesidad
y urgencia 1.784 de fecha 30 de noviembre de 2006
tiene por objeto actualizar los montos de suplementos
y compensaciones.
Señalamos en primer lugar que los mismos cumplen los requisitos que desde el punto de vista formal
establecen la Constitución Nacional y la ley 26.122, a
saber: a) cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete; b) cuenta con
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la mayoría del cuerpo ministerial; c) fue remitido a la
comisión en tiempo y forma (dentro de los 10 días); y
d) el decreto fue publicado en el Boletín Oficial.
En cuanto al primero de los requisitos sustanciales,
la materia regulada, entendemos que por no tratarse
evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o
de régimen de partidos políticos, no se observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo 99, inciso 3 de
la Constitución respecto a aquellas áreas expresamente
vedadas a la intervención del Ejecutivo.
Ahora bien, pasemos a analizar las supuestas “razones de necesidad y urgencia” que habilitarían el dictado
de los presentes decretos. Al respecto, entendemos que
no se encuentra debidamente fundada la existencia de
una situación que configure una circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes. Vemos entonces una falta absoluta de
fundamentación para justificar la legitimidad de su
dictado.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
El criterio adoptado por el Ejecutivo no es más que
la conveniencia: entre la sanción de una ley (con el consiguiente debate público) y la imposición discrecional
a través del recurso a un DNU, el Poder Ejecutivo ha
optado por esto último, desnaturalizando este instituto
de carácter excepcional y usurpando competencias de
este Congreso en perjuicio de la división de poderes,
fundamento republicano de nuestra democracia.
No compartimos tampoco la política del Ejecutivo
de abordar la problemática salarial no de forma sectorial –en función de la capacidad de presión de cada
gremio en las paritarias– sino de forma general para
todos los trabajadores. Recordemos en este sentido
los fallos “Videoclub Dreams” de 1995 y “Risolía de
Ocampo” del año 2000 en los que la Corte abordó la
cuestión de los alcances de la emergencia, requiriendo
para la validez del DNU que la situación de emergencia
involucrara la protección de intereses generales de la
sociedad, y no de determinados individuos.
En función de que se establecen incrementos salariales con carácter retroactivo hubiera sido necesario
la sanción de una ley en tanto y en cuenta se requiere
una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
11.672 (complementaria permanente del presupuesto)
que establece que “los incrementos en las retribuciones
... no podrán tener efectos retroactivos”.
Por ello entendemos que el Poder Ejecutivo no
dictó el decreto de necesidad y urgencia apremiado
por circunstancias excepcionales que justificaran la
medida sino por razones de conveniencia para resolver
de manera más rápida la cuestión.
Nuevamente observamos el ejercicio abusivo e
injustificado de una herramienta prevista para ser
utilizada, no en forma ordinaria, sino en determinadas
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situaciones extraordinarias. El DNU es entonces en
este caso una excusa formal para la toma de decisiones
discrecionales sin el debate que entrañaría la participación del Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en estos
decretos –con las dos excepciones mencionadas– no
existe presupuesto habilitante ni justificación jurídica
suficiente para el dictado del presente decreto.
15
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Tema: Consideración en conjunto de diversos
dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo, sobre decretos de
necesidad y urgencia. (O.D.-1.351)
Señor presidente:
Adelanto mi voto negativo al dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo por el cual
se propone la aprobacíon del decreto de necesidad y
urgencia Nº 1.784 de fecha 29 de noviembre de 2006
tiene por objeto exceptuar a la Comisón Nacional de
Energía Atómica de lo dispuesto en el decreto Nº 491
del 12 de marzo de 2002, para lo cual deberá contar con
autorización previa del Ministerio de Planificación.
Recordemos en primer lugar que la Ley 26.122 que
estableció la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo señala que el dictamen de la Comisión
debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y sustancial del decreto.
Pasamos por ello a analizar si los decretos de referencia cumplen dichos requisitos.
En este sentido señalamos en primer lugar que los
mismos cumplen los requisitos que desde el punto de
vista “formal” establecen la Constitución Nacional y la
Ley 26.122, a saber: a) cuenta con el acuerdo general
de ministros, la refrendata de ellos y del jefe de Gabinete; b) cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial; c)
fue remitido a la Comisión en tiempo y forma (dentro
de los 10 días); y d) el decreto fue publicado en el
Boletín Oficial.
En cuanto al primero de los requisitos sustanciales,
la materia regulada, entendemos que por no tratarse
evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o
de régimen de partidos políticos, no se observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución respecto a aquellas áreas expresamente
vedadas a la intervención del Ejecutivo.
Ahora bien, pasemos a analizar las supuestas “razones de necesidad y urgencia” que habilitarían el dictado
de los presentes decretos. Al respecto, entendemos que
no se encuentra debidamente fundada la existencia de
una situación que configure una circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes. Vemos entonces una falta absoluta de
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fundamentación para justificar la legitimidad de su
dictado.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
El criterio adoptado por el Ejecutivo no es más que
la conveniencia: entre la sanción de una ley (con el
debate público) y la imposición discrecional a través
del recurso a un DNU, el Poder Ejecutivo ha optado por
esto último, desnaturalizando este instituto de carácter
excepcional y usurpando competencias de este Congreso en perjuicio de la división de poderes, fundamento
republicano de nuestra democracia.
Debe señalarse además que el decreto viene a restablecer una medida tomada durante la peor época de la
emergencia con el dictado del DNU 491/02 en función
de lo establecido por la ley 24.804. La ley 24.804 dispuso en su artículo 5º lo siguiente:
“El presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá todas las atribuciones
ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las leyes
reglamentarias que conciernen a la institución y de las
resoluciones de directorio. Lo compete: [...]
j) Designar, promover, sancionar y remover al
personal en conformidad con las leyes y reglamentos
aplicados;
k) Designar y promover al personal que cumplirá
funciones jerárquicas y de coordinación”
Y el artículo 27. “El personal de la Autoridad Regulatoria Nuclear estará sometido al régimen de la Ley
de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales
que se establezcan en la reglamentación, no siendo de
aplicación el Régimen Jurídico Básico de la Función
Pública”.
Pero si bien podemos decir que el dictado del DNU
491/02, teniendo en cuenta el principio jerárquico de
las leyes conforme al artículo 31 de la CN, fue dictado
prima facie legítimamente ante la grave situación de
emergencia que se vivía de esos momentos ameritando
su dictado puesto que modificaba una ley (24.804), es
inaceptable que la excepción a la ley que se plantea hoy
se pretenda realizar a través de un DNU.
Por ello entendemos que el Poder Ejecutivo no
dictó el decreto de necesidad y urgencia apremiado
por circunstancias excepcionales que justificaran la
medida sino por razones de conveniencia para resolver
de manera más rápida la cuestión.
Nuevamente observamos el ejercicio abusivo e injustificado de una herrmienta prevista para ser utilizada,
no en forma ordinaria, sino en determinadas situaciones
extraordinarias. El DNU es entonces en este caso una
excusa formal para la toma de desiciones discrecionales sin el debate que entrañaría la participación del
Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en estos
decretos –con las dos excepciones mencionadas– no
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existe “presupuesto habilitante” ni justificación jurídica
suficiente para el dictado del presente decreto.
16
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Tema: Consideración en conjunto de diversos
dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo, sobre decretos de
necesidad y urgencia. (O.D.-1.373)
Señor presidente:
Adelanto mi voto negativo al dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo por el cual
se propone la aprobación del decreto de necesidad y
urgencia 1.782 de fecha 30 de noviembre de 2006 tiene
por objeto actualizar los emolumentos que percibe el
Personal Civil de Inteligencia de los organismos de
inteligencia de las fuerzas armadas.
Señalamos en primer lugar que los mismos cumplen
los requisitos que desde el punto de vista “formal”
establecen la Constitución Nacional y la ley 26.122, a
saber: a) cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete; b) cuenta con
la mayoría del cuerpo ministerial; c) fue remitido a la
comisión en tiempo y forma (dentro de los 10 días); y
d) el decreto fue publicado en el Boletín Oficial.
En cuanto al primero de los requisitos sustanciales,
la materia regulada, entendemos que por no tratarse
evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o
de régimen de partidos políticos, no se observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo 99, inciso 3 de
la Constitución respecto a aquellas áreas expresamente
vedadas a la intervención del Ejecutivo.
Ahora bien, pasemos a analizar las supuestas “razones de necesidad y urgencia” que habilitarían el dictado
de los presentes decretos. Al respecto, entendemos que
no se encuentra debidamente fundada la existencia de
una situación que configure una circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes. Vemos entonces una falta absoluta de
fundamentación para justificar la legitimidad de su
dictado.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
El criterio adoptado por el Ejecutivo no es más que
la conveniencia: entre la sanción de una ley (con el consiguiente debate público) y la imposición discrecional
a través del recurso a un DNU, el Poder Ejecutivo ha
optado por esto último, desnaturalizando este instituto
de carácter excepcional y usurpando competencias de
este Congreso en perjuicio de la división de poderes,
fundamento republicano de nuestra democracia.
No compartimos tampoco la política del Ejecutivo de
abordar la problemática salarial no de forma sectorial
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–en función de la capacidad de presión de cada gremio
en las paritarias– sino de forma general para todos los
trabajadores. Recordemos en este sentido los fallos “Videoclub Dreams” de 1995 y “Risolía de Ocampo” del
año 2000 en los que la Corte abordó la cuestión de los
alcances de la emergencia, requiriendo para la validez
del DNU que la situación de emergencia involucrara
la protección de intereses generales de la sociedad, y
no de determinados individuos.
En función de que se establecen incrementos salariales con carácter retroactivo hubiera sido necesario
la sanción de una ley en tanto y en cuenta se requiere
una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
11.672 (complementaria permanente del presupuesto)
que establece que “los incrementos en las retribuciones
... no podrán tener efectos retroactivos”.
Por ello entendemos que el Poder Ejecutivo no
dictó el decreto de necesidad y urgencia apremiado
por circunstancias excepcionales que justificaran la
medida sino por razones de conveniencia para resolver
de manera más rápida la cuestión.
Nuevamente observamos el ejercicio abusivo e
injustificado de una herramienta prevista para ser
utilizada, no en forma ordinaria, sino en determinadas
situaciones extraordinarias. El DNU es entonces en
este caso una excusa formal para la toma de decisiones
discrecionales sin el debate que entrañaría la participación del Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en estos
decretos –con las dos excepciones mencionadas– no
existe “presupuesto habilitante” ni justificación jurídica
suficiente para el dictado del presente decreto.
17
Solicitada por el señor senador Salvatori.
Tema: Exportación de hidrocarburos.
(C.D.-190/06)
Señor presidente:
Quisiera primeramente adelantar mi voto negativo
al proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de
Diputados por el cual extiende por el término de 5 años
la vigencia del derecho de exportación a los hidrocarburos líquidos y gaseosos creado por la ley 25.561 de
emergencia económica.
La extensión de un impuesto distorsivo, como son
las retenciones a las exportaciones, no hace más que
quitarle a las provincias productoras de hidrocarburos
recursos económicos fundamentales para el desarrollo
regional en el país.
No debemos olvidarnos que los hidrocarburos son
recursos no renovables, por lo tanto lo que las provincias dejen de percibir en concepto de retenciones, lo
harán en detrimento de la reconversión productiva en
las provincias titulares originarias de estos recursos.
Darle continuidad a este tipo de impuestos distorsivos hacia la producción hidrocarburífera, prolongará
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aún más la incertidumbre en materia de inversiones
petroleras. Nuestras reservas de gas y petróleo ya lo
están demostrando, con caídas pronunciadas tanto
en las reservas como en la producción, haciendo más
impredecible nuestro horizonte de abastecimiento
recursos energéticos.
El régimen de retenciones fue creado en una situación en la que el país se encontraba inmerso en una
grave crisis social y económica. Pero estos 4 años de
crecimiento sostenido no son justificativo para seguir
extendiendo impuestos regresivos de estas características en nombre de la emergencia económica, sobre
todo cuando impactan directamente en el desarrollo
de las provincias.
Señor presidente: las provincias no pueden seguir
financiando los aumentos gastos de la administración
nacional con recursos genuinos que les pertenecen, postergándolas de planificar su crecimiento y su futuro.
18
Solicitada por la señora senadora Escudero
Reducción de uso de armas de fuego.
(C.D.-121/06)
Señor presidente:
La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico,
desde hace un par de años, viene llevando adelante un
amplio debate en torno al establecimiento de un nuevo
marco normativo para brindar al tema de las armas.
Hace poco más de un mes, ingresó a esta Cámara el
C.D.-121/06, que impulsa un plan de entrega voluntaria
de armas a cambio de incentivos. Esta iniciativa se
analizó juntamente con dos proyectos en tratamiento en
esta Cámara, me refiero al S.-3.992/05 de los senadores
Perceval y Giustiniani y el S.-3.882/06 de los senadores
Gómez Diez y otros.
En el marco del tratamiento de estos proyectos, el 5
del corriente mes, se realizó una reunión conjunta de
las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
Invitamos a participar de la reunión, a funcionarios
nacionales con incumbencia en el tema, a especialistas
y ONG, de sectores vinculados con la fabricación y
comercialización, de agrupaciones de legítimos usuarios, y de aquellas organizaciones que vienen llevando
adelante tareas vinculadas con la concientización de los
riesgos que implica el fácil acceso a armas de fuego.
Contamos también con la presencia de especialistas
extranjeros, así como de quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en la implementación de un
programa de este tipo desarrollado en la provincia de
Mendoza.
Participaron de la reunión, el doctor Andrés Matías
Meiszner, director del Registro Nacional de Armas
(RENAR), el señor Gabriel Conte de la Asociación
Espacios, impulsor y ejecutor de la Campaña de Canje
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de Armas llevada a cabo en la provincia de Mendoza,
el doctor Darío Kosovsky, especialista del INECYP,
integrante de la Red Argentina por el Desarme, el señor
Ricardo Río, vocero del Foro por una Argentina sin
Armas Ilegales, el señor Guillermo Muttoni de AICACYP –Asociación de Industriales y Comerciantes de
Artículos de Caza y Pesca–, el profesor Phillips Alpers,
profesor de la Universidad de Sidney - Australia, la
señora Hona Szavo de Carvalho de Viva Río - Río de
Janeiro, Brasil y el licenciado Martín Appiolaza del
Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
De la reunión surgió un claro consenso en torno al
significativo aporte que implica la realización de un
programa de entrega voluntaria de armas. Sobre el
punto, no se formularon objeciones. Los mayores cuestionamientos se refirieron a un aspecto no directamente
vinculado con la campaña de recolección de armas,
constituido por la declaración de emergencia nacional
en la materia y a aspectos formales que no revistieron
entidad suficiente como para dilatar la conversión en
ley del proyecto en tratamiento.
Este amplio consenso registrado en la reunión de
comisión, no hace más que constatar los datos que
surgen de la encuesta realizada en octubre de 2005 por
el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada
(CINEA) de la Universidad de Tres de Febrero, del
que surge que el 69 % de los encuestados en Capital
Federal y Gran Buenos Aires estuvo de acuerdo con
que el gobierno implemente una campaña para retirar
armas de circulación.
Las experiencias aportadas por el profesor Phillips
Alpers respecto de las campañas de recolección de armas
llevadas adelante en Australia, de Hona Szavo en torno
a la campaña llevada adelante en Brasil y de Gabriel
Conte sobre idéntica experiencia en la provincia de
Mendoza, no dejaron dudas respecto a la conveniencia
en la implementación de este tipo de medidas.
Ante ello, el amplio consenso arribado entre los
miembros de las comisiones intervinientes que quedara
plasmado en el dictamen presentado, consistió en aprobar el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados sin modificaciones, de modo tal de posibilitar
su pronta conversión en ley, más allá de las objeciones
de carácter formal que nos merece la iniciativa.
Los eventuales desajustes que el proyecto que estamos considerando, en parte intentan ser enmendados
mediante un proyecto de ley complementario que,
juntamente con otros senadores hemos presentado a
consideración de este cuerpo, el que ha ingresado bajo
el número S.-4.510/06.
El problema de las armas hoy, su proliferación y
fácil acceso, constituye una problemática que sin duda
requiere la adopción de medidas y soluciones. Sobre el
particular, se han perfilado dos alternativas.
Una de ellas ha sido magistralmente formulada
por Nicolas Cage, en la película Lord of war, quien
decía:
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“En el mundo, una de cada doce personas tiene un
arma de fuego; la gran pregunta es: ¿Cómo hacer para
armar a las otras once?
Es la visión de un traficante de armas, pero una
visión compartida por muchos que creen que sólo disponiendo de un elemento de igual o mayor poder que
el de su potencial ofensor, estarán protegidos.
La otra alternativa que se erige frente al tema, es de
contruir una sociedad con menos armas, desalentando
la resolución violenta de los conflictos. Esta visión
es la que subyace en la motivación del proyecto que
estamos debatiendo.
En nuestro país, existen alrededor de 1.200.000
armas legalmente registradas, en manos de aproximadamente 600.000 usuarios. Este es el mercado “legal”,
pero no existen dudas que un universo cuanto menos
similar se erige en el marco de la ilegalidad registral.
No existen cifras confiables en torno a la cantidad
de armas que se encuentran fuera del control del
Estado. En una reunión de la Comisión de Seguridad
Interior de esta Cámara, realizada en el año 2002, el
entonces secretario de Seguridad estimó el total de
armas sin registrar en 4 millones. En la búsqueda de
una aproximación al número total de armas ilegales, se
han realizado diferentes estudios utilizando diversos indicadores. Uno de ellos, proyectando datos que surgen
de las encuestas de victimización, arrojan un total de
casi 2.400.000 armas.1
Programa nacional de entrega voluntaria de armas
de fuego
En este contexto, se destaca en el proyecto que hoy
tratamos la creación de un “Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, por un plazo
de ciento ochenta días prorrogables por igual término
–en rigor deberían haber sido “seis meses” al efecto
de hacerlo coincidir con la declaración de emergencia–, respecto del cual, en la última reunión plenaria
de comisiones en que se analizó el proyecto existió
amplio consenso en su implementación, tanto de parte
de representantes de ONG que han realizado esta experiencia con anterioridad o se encuentran trabajando
a favor de la aplicación este programa como de los
representantes de legítimos usuarios convocados y la
dirección del RENAR.
El obetivo principal de este programa, que cuenta
con antecedentes provinciales (Mendoza, Chubut) e
internacionales (Brasil, Australia) exitosos, es la reducción de circulante de armas de fuego, lo que se presenta
como positivo por diversas razones.

1
Fleitas, Diego, “El problema del uso y proliferación de armas
en la Argentina”, proyecta la cifra que surge de las encuestas de
victimización que indican que en el 15 % de los hogares hay
armas, y multiplica esa cantidad de hogares por el promedio de
armas por usuario, lo que arroja 2.392.965 armas.
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En primer lugar, resulta altamente potable que
situaciones de desbordes emocionales transitorios no
finalicen con consecuencias letales en la medida que
no exista un arma de fuego en condiciones de acceso y
uso inmediatos; asimismo, la manipulación imprudente
de aquellas da lugar a accidentes que lógicamente se
evitarían en caso de no tener acceso, por lo que la
primera de las razones para apoyar este proyecto es
que el retiro de armas de fuego de la posesión de la
población civil implica, innesariamente, la reducción
del pliego de accidentes y hechos de violencia producto
de conflictos interpersonales.
La presencia de un arma de fuego, aumenta exponencialmente las posibilidades de que una situación
emocional crítica, termine en una muerte, sea del propio tenedor, en casos de suicidio, sea de su ocasional
acompañante, en un conflicto en una situación de pareja, en una discusión entre vecinos, frente a un incidente
de tránsito, etcétera. Su fácil disponibilidad, facilita un
desenlace violento y letal de muchas situaciones que
en modo alguno lo justifican.
Esto se ve reflejado en el informe de Hechos Delictuosos 2005 de la Dirección Nacional de Política
Criminal del Ministerio de Justicia, de donde surge
que el 56 % de los homicidios dolosos se cometió sin
relación con otro delito.
Otro informe de esa dirección, eleva estos guarismos
en arcas de villas y barrios carenciados señalando que
el 75,55 % de los homicidios se produjeron en ocasión
de conflictos interpersonales, mientras que sólo el
8,8 % se produjo en ocasión de robo.
El mismo estudio señala que en un 61,2 % de los
casos el homicida era familiar, pariente, pareja, amigo,
vecino o conocido de la víctima.
Estudios realizados en los Estados Unidos, señalan
que “al contrario de la percepción popular, la mayoría
de los homicidios no ocurre como resultado de un
ataque de un extraño, sino que deviene de desentendimientos entre personas que se conocen y muchas veces
son parientes”.2
También de acuerdo con el FBI, en los Estados Unidos, entre 1976 y 2002, sólo el 8,9 % de los homicidios
de mujeres y 15,5 % de los hombres fueron cometidos
por extraños.3
Los detractores de las políticas de control y limitación del acceso a las armas, afirman que los mismos
delitos podrán cometerse con otras armas, blancas,
contundentes, etcétera. Lo que no tiene en cuenta esa
afirmación, es la inmensamente mayor letalidad de
las armas de fuego comparada con otras. Señala Cook
y Ludwing que la posibilidad de que se ocasione la
muerte en los robos a mano armada es tres veces mayor que en los robos cometidos por cuchillos y diez

2
FBI, Supplementary Homicide Report, 2000, datos analizados por Violence Policy Center.
3
Idem, 1976-2002.
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veces más fatales que en los robos en que se utilizan
otras armas.
El informe preeliminar sobre armas de fuego, de la
Dirección Nacional de Política Criminal señala que
del total de homicidios dolosos, el 63 % se comete con
armas de fuego. Del total de robos en el Gran Buenos
Aires, el 77,5 % se cometió con armas de fuego frente
al 17,8 % cometidos con arma blanca.
La misma letalidad se observa en los suicidios. En
Estados Unidos y Canadá se demostró que los suicidios
con armas de fuego tienen la más alta probabilidad
de provocar la muerte: el 90 % de las tentativas con
armas son fatales, comparadas con el 20 % de las tentativas fatales en los casos de sobredosis de drogas o
envenenamiento.4
Cierto es que la implementación de este programa
no tiene por norte erradicar el problema de la inseguridad, resultaría absurdo plantearlo de ese modo, dado
que una política de seguridad no puede basarse exclusivamente en una medida de este tipo, pero también
es cierto que aquel importa una contribución para la
consecución de tal objetivo.
No debe olvidarse al respecto, como ha sido señalado por los expertos que expusieron en las reuniones
de la Comisión de Seguridad Interior, que las armas
se encuentran en la ilegalidad no “nacen” en aquella
situación sino que se trasladan a ella en algún momento de su “cadena de vida” perdiendo el Estado el
control respecto de ellas; de este modo, la reducción
de circulante, contribuye a la disminución de armas en
situaciones de ilegalidad y, por ende, al menos dificulta
que la criminalidad pueda acceder a ellas.
Estudios realizados en Brasil señalan que: “En el
estado de Río de Janeiro, cada 5 horas es robada un
arma que fue comprada legalmente y en 27 % de los
casos, éstas son obtenidas en asaltos a viviendas’’.5
Asimismo, en el estado de San Pablo, en promedio
11.000 armas son robadas anualmente a personas sin
historial criminal o de agentes de seguridad privada,
según la División de Productos Controlados de la
Policía Civil”.6
Indices similares se observan en Chile, donde carabineros informa que el 80 % de las armas secuestradas
habían sido compradas legalmente antes de que fueran
robadas a particulares.
Precisamente, frente a una situación de inseguridad,
muchas veces el ciudadano se plantea la opción de tener
un arma, en la convicción que ella le brindará mayor
seguridad de la que le provee el Estado (o de la que no
le provee), en el sentido de disminuir su vulnerabilidad
frente a un ataque delictivo.

4
Shenassa, Cadin and Buka, citados por Kosovsky en “El
ciudadano Sherif”.
5
Instituto de Seguridad Pública. 2003, citado por Ranagel
y Burgois.
6
Cordani, Dora: “A sociedade desarmada”. 2004.
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Sin embargo, aún cuando sea probable que así sea
en algunos supuestos, está probado que, en la mayor
parte de los casos, la posesión de un arma en una confrontación con un delincuente también armado, lejos
de disminuirlo, potencia el riesgo de lesión o muerte
de la víctima del delito. Esta medida, sin duda, es un
aporte para disminuir ese riesgo.
Un estudio de Arthur Kellerman señala que un
arma en casa tiene 22 veces más posibilidades de ser
involucrada en homicidios entre personas conocidas,
accidentes o suicidios que de ser utilizada en una situación de legítima defensa.7
Estudios realizados en Brasil indican que “las personas armadas tuvieron una chance 56 % mayor de ser
heridas o muertas en una situación de robo que aquellas
que fueron asaltadas y estaban desarmadas”.8
La existencia de un arma de fuego se constituye en
un atractivo adicional a quienes la constituyen como
un posible objetivo de su robo. Una investigación basada en datos del FBI señala que la tenencia de armas
genera un aumento de 3 a 7 % en la posibilidad de que
las viviendas sean asaltadas. En el 14 % de los asaltos
domiciliarios, el arma fue el único objeto robado.9
La Dirección de Política Criminal en su informe
preeliminar sobre armas de fuego, nos aporta un dato
relevante. En los casos de homicidios en ocasión de
robo, el 43 % de las víctimas estaba armada. Obviamente ese alto porcentaje no se condice con el total de
personas que portan armas, lo que señala a las claras
que la presencia del arma fue motivo determinante para
el desenlace letal del hecho.
(Voluntariedad de la entrega y anonimato –artículo
5°–). Respecto de las previsiones establecidas en el
proyecto debe quedar claro, que aquella persona que
se encuentre autorizada (en regular forma) a tener o
portar un arma puede mantener aquella situación (ya
en el título del programa se manifiesta que éste es “voluntario”). Por ende, no se restringe ninguna libertad
legítimamente reconocida. No se trata, entonces, de
desarmar a la gente que no quiera desprenderse del
arma cuando se encuentre en situación de legítima
posesión o tenencia.
El proyecto establece que la entrega, además de
voluntaria, es anónima.
El objeto del anonimato consiste en garantizar a la
persona que contribuye al programa que luego no será
investigada ni recaerá sobre ella consecuencia legal
alguna respecto del origen del arma.

7
Kellerman, Arthur. Injuries and Deaths Due to Firearms in
the Home”, Journal of Trauma, 1998.
8
Pesquisa IBCCRim/Secretaría de Seguranca Pública - Sao
Pablo, 1998, citada por Kosovsky.
9
Johns Hopckins Center form Gun Policy and Rescarch, con
datos de FBI’s Uniform Critne Reports, analizados por Cook
y Ludwing. citado por Rangel y Burgois, Armas, protección o
riesgo.
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Se ha planteado, como inquietud, que alguna persona
podría, al amparo del anonimato, entregar un arma utilizada para delinquir, lo que le permitiría desprenderse
del “cuerpo del delito” (dado que esa arma deberá ser
destruida).
Debe señalarse que, en rigor, esa objeción no se
relaciona con el proyecto hoy tratado sino con el actual
régimen normativo.
En efecto, no existe en la actualidad una base
centralizada de datos que permita vincular un arma
con la munición por ella disparada. En la Comisión
de Seguridad Interior se encuentran actualmente en
estudio dos proyectos que proponen la modificación
del actual régimen de armas, y el establecimiento de
un “registro de huellas balísticas” ha sido estudiado
como prioritario.
En definitiva, si actualmente una persona delinque
con un arma y luego la entrega voluntariamente al RENAR para su destrucción, de no mediar, previamente,
una investigación judicial orientada a vincular específicamente el arma con el delito investigado, esa arma
–también– será destruida sin que se pueda vincular esa
arma con hecho delictivo alguno.
(Consecuencias legales de la entrega –artículos 7º, 8º
y 9º–). Correlativamente, se establecen medidas tanto
para posibilitar la entrega como para incentivarla.
En el primero de los casos se establece, en general,
que la entrega “no conllevará consecuencia legal
alguna” para las personas que la efectivizaren. En particular, el proyecto establece en beneficio de aquellas
personas amnistiar la tenencia ilegal de armas de fuego
de uso civil y de guerra previstos en el artículo 189
bis del Código Penal. Asimismo, entiendo que en el
principio general debe considerarse incluida la amnistía
respecto de la tenencia de munición, también tipificada en aquel artículo del Código Penal, dado que el
proyecto propicia también el canje de municiones ello
no obstante he presentado un proyecto correctivo que,
entre otras disposiciones establece específicamente la
amnistía de este delito.
Por otra parte, y en el mismo sentido, se prevé la
condonación de las deudas que consten en el RENAR
respecto de las armas registradas que sean entregadas.
Sin medidas del tipo de las descritas, difícilmente
un canje pueda ser llevado a cabo con algún grado de
eficacia, pero debe destacarse que ellas constituyen,
además, un estímulo, dado que permiten al poseedor
ilegítimo regularizar su situación frente al Estado
(un problema anexo al que constituye, en sí mismo,
el poseer un arma). En otras palabras, es un eficaz
incentivar para el poseedor de un arma de fuego en
situación ilegítima que regularizar su situación frente
al Estado.
(Incentivos –artículos 5°, 6° y 10–). Respecto de
los estímulos previstos para fomentar el programa el
proyecto prevé, por una parte, la entrega de un incentivo (cuyas características particulares y modalidades
de pago establecerá el Poder Ejecutivo) a cambio del

488

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

arma y, por otra, el otorgamiento de un subsidio del
gobierno nacional para el mejoramiento de las instalaciones deportivas del municipio que reciba la mayor
cantidad de armas de fuego en proporción a su cantidad
de habitantes.
Debe destacarse que si bien los antecedentes provinciales mencionados –Mendoza y Chubut– limitan
normativamente cuáles deben ser los incentivos y lo
propio establece el proyecto S.-3.882/06 del senador
Gómez Diez que se tiene a la vista; al tratarse de un
programa de alcance nacional su determinación por el
Poder Ejecutivo se presenta como conveniente atento
que deben cubrir, diferentes utilidades locales, lo que
supone que quien se encuentra en mejor posición de
fijar el incentivo en orden a una mayor recolección sea
aquel que deba instrumentar y reglamentar el programa
dada la inmediatez y profundización del estudio de
cada realidad particular que la administración está en
mejores condiciones de realizar.
(Destino de las armas entregadas –artículo 5º–). En
un orden afín a lo expuesto, se establece que contra
la entrega deberán inutilizarse inmediatamente las
armas entregadas, las que deberán ser luego destruidas
públicamente.
Todas las armas y municiones deberán ser destruidas
en un plazo no mayor de sesenta días de finalizado el
programa.
Por otra parte, se establece que el Ministerio del
Interior deberá presentar, concluido el programa, un
informe público en el que conste el detalle de los materiales entregados y destruidos.
Réplicas y armas de juguete –artículos 12 y 13–
Si con el proyecto se pretende reducir el circulante
de armas de fuego, dificultando el acceso de la delincuencia a aquellas, se presenta como conveniente
también obstaculizar el acceso a réplicas que puedan
ser utilizadas con la misma finalidad del arma, dado
que el temor infundido a la víctima del delito es el
mismo, al no encontrarse en condiciones de comprobar
que efectivamente no se trata de un instrumento con
aptitud para el disparo.
Hace poco tiempo, el Congreso prestó especial atención a este tema, introducir mediante ley 25.822, una
reforma al artículo 166 del Código Penal, el que quedó
redactado del siguiente modo: “Se aplicará reclusión o
prisión de cinco a quince años: 1. Si por las violencias
ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las
lesiones previstas en los artículos 90 y 91. 2. Si el robo
se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si
el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista
se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo. Si
se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud
para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por
acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de
tres a diez años de reclusión o prisión”. Al respecto,
el tipo agravado por el uso de armas, encontraba su
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fundamentación en dos teorías: la subjetiva, que plantea
el agravante en función del temor impartido a la víctima
y su consecuente limitación de posibilidades de defensa
y teoría objetiva que fundamenta el agravante en razón
del mayor peligro creado. Finalmente co mo se destaca
en el artículo prevaleció un criterio intermedio según el
cual el robo con réplicas de armas de fuego constituye
un tipo penal, una figura intermedia entre el robo simple y la agravada por el uso de armas de fuego.
Sin duda que la prohibición de estas actividades
hasta ahora permitidas –con ciertas restricciones, tales
como la prohibición de venta en jugueterías– podrá
generar responsabilidad del Estado por su actividad
legítima, lo que obligará a reparar el daño emergente
que pudiera ocasionar esta modificación de régimen
jurídico.
El régimen jurídico actualmente vigente (ley 24.703)
establece la prohibición de vender estas réplicas o imitaciones de armas en jugueterías o locales de similares
características. Por tal motivo, en el proyecto correctivo
S.-4.510/06 presentado se propone la readecuación de
este régimen jurídico, derogando la permisión de venta
en armerías y casas deportivas especializadas.
En el mismo sentido, se establece el deber de promover campañas de sensibilización y abandono del uso
de armas de fuego de juguete.
Declaración de emergencia
Un artículo que ha causado cierto temor en legítimos
usuarios es el 1°, declarativo de 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”.
¿Cuáles son las consecuencias de declarar legislativamente una situación en “emergencia”?
La “emergencia” fue concebida históricamente,
como una situación extraordinaria que, en cuanto tal,
requería, correlativamente, de respuestas extraordinarias. Acontecimientos extraordinarios reclaman
remedios extraordinarios, sostuvo el alto tribunal en
“Fallos”, 238:76.
En esa concepción se dejó claramente establecido
que la emergencia no implicaba la génesis de un nuevo
poder estatal, sino la intensificación de una prerrogativa preexistente –la de reglamentar y limitar derechos
en función del interés general– que, ante un hecho
extraordinario, encuentra ocasión para ejercerse a través de técnicas o medios extraordinarios y, por ende,
inadmisibles en circunstancias normales.
Ahora bien, ¿cuál es el límite frente a la intensificación del poder de policía que ejerce el Congreso –no
el Poder Ejecutivo, al menos como principio– en estas
situaciones extraordinarias?
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A la par que la Corte fue hilvanando la doctrina de
la emergencia estableció, correlativamente, los límites
a estas medidas.
En los diversos fallos que configuran pretorianamente los límites de la emergencia puede observarse un
cliché frecuentemente repetido por la Corte Suprema:
“...la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable,
limitado en el tiempo, un remedio y no una mutación
en la sustancia o esencia del derecho adquirido por
sentencia o contrato” (“Fallos”, 2-13:467; 323:1566,
entre muchos otros).
En definitiva, el rasgo fundamental de estos remedios extraordinarios destinados a superar una situación
de crisis, al menos en la concepción del alto tribunal,
ha sido “la limitación temporal y razonable de los
derechos” (“Fallos”, 172:21; 238:76; 243:449 y 467;
264:344 y 269:426).
Contextualizada la emergencia y sus límites nos
preguntamos frente a la inquietud de los legítimos
usuarios: ¿resulta necesario declarar la emergencia
para suspender temporalmente el derecho a realizar
cualquiera de los actos previstos en la Ley de Armas y
Explosivos –tales son los efectos del poder de policía
de emergencia–?
La respuesta negativa surge de la propia ley de armas
que en su vigente –aunque concebido en un contexto
distinto– artículo 35 reza: “El Poder Ejecutivo podrá,
cuando las circunstancias lo requieran por razones de
seguridad o defensa, prohibir o limitar en forma temporaria la totalidad o cualquiera de los actos previstos
en el artículo 1° de la presente ley, referentes a las
armas y sus municiones, pólvoras, explosivos y afines.
Al adoptarse dicha medida deberá dejarse constancia
del lapso de su vigencia” (artículo 1°, ley 20.429: “La
adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión
por cualquier título, transporte, introducción al país
e importación de armas de fuego y de lanzamiento
a mano o por cualquier clase de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales
que se clasifiquen como armas de guerra, pólvoras,
explosivos y afines, y armas, municiones y demás
materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en
todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la
presente ley, sin más excepciones que las determinadas
en el artículo 2°”).
Entonces, el sentido de la declaración de emergencia
no es el de limitar o prohibir temporalmente aquellos
actos (algo que no requeriría esta declaración de emergencia al estar previsto en la propia ley de armas),
sino el de intensificar la prerrogativa de reglamentar
derechos en orden a conjurar la situación de crisis en
que se encuentra actualmente la actividad registral
y de control estatal en la materia realizada hasta el
momento.
La crisis registral enunciada, se encuentra claramente acreditada, frente a la inactividad del Estado. Entre
los años 1993 y 2004, existieron 174.874 usuarios que
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no renvaron su condición de tales ni entregaron las
armas a cuya tenencia ya no tenían derecho.
Otra manifestación de esa crisis, es la falta de correspondencia que a veces se presenta entre la legalidad registral y el real cumplimiento de los requisitos
exigidos por la ley.
En este sentido, en una reunión de comisión reciente el
doctor Méndez de Leo que se desempeñó como director
de operaciones del RENAR comentaba que es muy difícil
encontrar jurisprudencia sobre revisión de actos administrativos del Registro Nacional de Armas. Por otra
parte, conocemos la laxitud con que se otorgaban y
controlaban las autorizaciones (el caso paradigmático
resulta, tal vez, el de Martín Ríos, cuyo certificado
de aptitud psicofísica recomendaba “una evaluación
psicológica en profundidad”.
La Comisión de Seguridad Interior se encuentra
actualmente analizando dos proyectos de ley en los que
se tiende a normativizar exhaustivamente y asegurar
el adecuado control de los extremos exigidos para la
realización de cualquier acto con armas.
Aún cuando el proyecto hoy tratado contribuye a
superar esta crisis, tengo la convicción que la situación
exige la revisión del régimen de fondo. Destaco al respecto, por caso, que desde mi punto de vista el RENAR
no puede financiarse exclusivamente por los aranceles
percibidos por su actividad registral ni actuar con un
ente cooperador en manos de los comerciantes y fabricantes de armas (Aicacyp). Una señal positiva, en este
sentido, fue el traspaso del RENAR al Ministerio del
Interior mediante el decreto 1.023/06 (extraditándolo
de la órbita del Ministerio de Defensa), pero también
esta adecuada medida necesita ser cristalizada en una
ley que establezca con mayor precisión el deslinde de
competencias que deba realizarse entre el Ministerio
del Interior y el de Defensa.
En definitiva, el legítimo usuario que se encuentre
en condiciones reales que lo habiliten para la realización de algún acto previsto en la ley de armas no debe
alarmarse por esta declaración de emergencia, que
en nada modifica su situación respecto del régimen
actualmente vigente.
Contrariamente, el legítimo usuario que haya obtenido alguna autorización producto de la falta de control
adecuado en la fiscalización de los requisitos que la ley
exige, ese sí, debe preocuparse. Es decir, el sentido de
la emergencia, debe encontrarse en el reconocimiento
de una situación de excepcionalidad surgida de la
propia inactividad estatal en la materia para permitir
la detección y revocación de aquellas situaciones de
ilegalidad, aun de aquellas en las que un particular se
hubiere beneficiado con el otorgamiento de un permiso sin la debida observancia de las reales exigencias
legales. Porque el Congreso no duda en intensificar
cuanto haga falta sus prerrogativas con el fin de detectar
aquellas situaciones y regularizar las autorizaciones
otorgadas en aquellas condiciones.
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Inventario de arsenales

Comité de Coordinación y Consejo Consultivo

Con la finalidad de asegurar el adecuado control del
RENAR se establece la obligación de éste de practicar
un inventario sobre la totalidad de las armas de fuego,
municiones, repuestos principales, explosivos y materiales controlados, de carácter público o privado en
todo el territorio nacional.
En este sentido, se establece la derogación del inciso a) del artículo 2° de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos (“Quedan excluidos de las prescripciones
de la presente ley [...] Los actos de cualquier índole
relacionados con toda clase de armas, materiales y
sustancias comprendidas en el artículo precedente,
cuando fueran ejercitados por las fuerzas armadas de la
Nación”), lo que permite al RENAR efectuar el inventario respecto de tales armas y controlar, en particular,
las armas pequeñas que forman parte de la dotación de
las fuerzas armadas.
Actualmente, no existe razón que justifique esa exclusión; máxime cuando uno de los mayores problemas
es la pérdida de armas de instituciones militares, de
fuerzas de seguridad y policiales, que por múltiples
motivos se deslizan al mercado ilegal.
El proyecto no modifica, sin embargo, el artículo 10
de la Ley de Armas y Explosivos, que obstaría a que
el RENAR pueda llevar un registro sobre las armas de
las fuerzas armadas, lo que conduciría a que las armas
que en virtud de este proyecto pueda inventariar no
podrá luego controlar.
Por tal motivo, en el proyecto correctivo presentado
se propone la modificación del artículo mencionado
permitiendo al RENAR el control y registro de las
armas portátiles, que son las que se encuentran en la
situación descrita anteriormente.
Asimismo, establece la obligatoriedad de las fuerzas
armadas, de Seguridad (entre las que, interpretamos,
se encuentra incluida la Policía de Seguridad Aeroportuaria aún cuando se trate, en rigor, de una fuerza
policial) y la Policía Federal Argentina, de efectuar
un inventario de las armas de fuego comprendidas
en la ley 20.429, municiones, repuestos principales,
explosivos y materiales controlados. El hecho que el
inventario resulte secreto no impide que el registro que
lleva el RENAR respecto de tales armas deba continuar
siendo público.
Tales fuerzas deberán informar trimestralmente al
Congreso los materiales perdidos o desviados de sus
arsenales, brindando un detalle sobre las características del arma, de la unidad a cargo de su custodia,
fecha, lugar, circunstancias del caso y sanciones
aplicadas.
Esta circunstancia, contribuye a que pueda controlarse el desvío de armas pertenecientes a las fuerzas
armadas, de seguridad y policiales, aún cuando pueda
existir clasificación de seguridad respecto del stock de
aquellas armas.

El proyecto prevé la creación de un “Comité de
Coordinación de las Políticas de Control de Armas de
Fuego” y un “Consejo Consultivo de las Políticas de
Control de Armas de Fuego”.
El comité (que es llamado de distinta forma en los
artículos 18/19 y 21 –en éste último se lo llama “Comité de Coordinación de las Políticas de Control y Prevención del Uso y Proliferación de Armas de Fuego” lo
que podría ser salvado con un veto parcial) se integra
con los distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional con competencia en la materia (ministerios del
Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa,
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y
Secretaría de Inteligencia).
Esta integración multiagencial, constituye un ámbito
idóneo para la generación de consensos y la fijación de
acciones comunes para asegurar el éxito del programa y
la implementación de políticas de control y prevención
de armas de fuego.
La creación de este organismo, se encuentra en un orden afín al establecido en el proyecto en el “Programa de
acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos” de Naciones Unidas se menciona, como medida recomendada,
establecer o nombrar organismos u órganos nacionales de
coordinación y la infraestructura institucional encargada de la orientación normativa y investigación para
las iniciativas encaminadas a prevenir, combatir y
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos, así como su supervisión. Ello
deberá incluir aspectos relacionados con la fabricación,
el control, el tráfico, la circulación, la intermediación,
y el comercio ilícitos, así como la localización, la
financiación, la recogida y la destrucción de las armas
pequeñas y ligeras.
Finalmente, el “Consejo Consultivo” (que, al igual
que el comité, se encuentra en la órbita del Ministerio
del Interior) tendrá la función de servir para optimizar
el establecimiento de políticas, al agrupar a todos los
interesados y especialistas con incidencia en la materia,
al integrarse con representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros
académicos o expertos con reconocida trayectoria y
experiencia.
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Solicitada por la señora senadora Bar.
Marca Colectiva. (O.D.-1.323)
Señor presidente:
El actual Estado nacional desarrolla políticas públicas tendientes a incorporar o reincorporar a los
habitantes de todo el país en el trabajo y la producción.
Para ello ha generado políticas sociales promotoras de
una reinserción social.
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En lo particular, he acompañado este proyecto
porque considero que, si no se le da un sustento legal
a toda esta productividad de grupos que hoy están
trabajando en nuestro país, que originariamente fueron
desocupados, luego Jefes y Jefas de Hogar y posteriormente cooperativas de trabajo que realizan diferentes
actividades productivas, puede perderse la continuidad
de las políticas sociales a la que apunta.
Además la Secretaría de Políticas Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, ejecuta el Plan Nacional
de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la
Obra” y el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, con el objeto de procurar
una mejor calidad de vida de los habitantes con alta
vulnerabilidad social y económica.
El espíritu del proyecto de Marca Colectiva es muy
loable porque está fortaleciendo lo que ya se definió
en la Ley de Microcréditos y contribuye a profundizar
estas políticas de Estado tendientes a la inclusión y la
reactivación económica social, a través de la incorporación de una nueva herramienta promotora.
El proyecto define a la Marca Colectiva como el
signo que se utiliza para distinguir los productos y/o
servicios de un grupo de emprendedores asociados en
pos del desarrollo de la economía social.
La Marca Colectiva a diferencia de las marcas individuales, es entendida desde una forma asociativa. Pero
es precisamente su destino lo que la hace diferente a
cualquier otra iniciativa presentada, ya que la esencia de
este proyecto es el desarrollo de la economía social concebida ésta como un instrumento que atiende al potencial
social, rescatando la identidad y los saberes populares
desaprovechados, generando nuevas formas organizativas por parte de efectores de la economía social.
La producción y comercialización de bienes y servicios
requiere de una amplia inversión económica para poder
estar a nivel competitivo en el mercado comercial.
Mientras la economía argentina se reactiva a través
de emprendimientos sociales, individuales o regionales el poder de distribución y comercialización de los
mismos se ve limitado por costos y recursos.
De allí que resulte necesario la vigencia de una ley
que permita a los microemprendedores asociarse para
conformar una marca de propiedad colectiva, cuyo
objetivo será el desarrollo de la economía social.
Como conclusión podemos afirmar que la creación
de la Marca Colectiva permitirá crear un signo distintivo en productos y servicios elaborados y/o prestados
por efectores de la economía social, brindar a pequeños emprendedores, el derecho de propiedad que le
permitirá un mayor desarrollo y crecimiento social
y económico, sosteniendo y controlando una mejor
calidad en productos y servicios. Para ello deberán respetar las condiciones del reglamento de uso colectivo,
cooperando entre productores locales para así lograr
una comercialización regional, nacional e internacional
de sus productos.
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El público consumidor se verá beneficiado ya que
obtendrá información referente a las características de
los productos asociados a cierta marca colectiva.
Asimismo le brindará un instrumento de cooperación
y defensa de la producción social, regional y nacional
en oposición al mercado internacional dominante.
Esta ley tiende a generar un compromiso de corresponsabilidad social y solidaridad comunitaria con
los emprendedores nacionales que intentan competir
en una economía social, que aspira a incluirlos en el
mercado laboral.
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Solicitada por la señora senadora Bar.
Programa Nacional de Mediación Escolar.
(O.D.-1.107)
Señor presidente:
A lo largo de nuestra historia cultural y social hemos
incorporado la creencia de que el derecho, el poder, la
violencia o la obediencia eran los únicos métodos de
resolver los conflictos.
Actualmente existen nuevos modos de resolverlos
entre personas, grupos y países, como forma más adecuada al tratamiento de los mismos.
Uno de los supuestos más fuertes de la convivencia
entre los argentinos se funda en la creencia de que
la solución de todos nuestros conflictos es exclusiva
responsabilidad del Estado.
La mediación expresa una idea diferente acerca de
la responsabilidad de los ciudadanos y de la naturaleza de la intervención del Estado en la solución de los
conflictos.
Los ciudadanos debemos reconocer nuestra obligación, como integrantes de la comunidad, de ser
protagonistas en la resolución de las controversias, y
menos dependientes de las estructuras e instituciones
del Estado.
Podemos deducir que el contar con procedimientos
extrajudiciales, representa una manifestación democrática. Ello implica pasar de una cultura adversarial a una
cultura de pacificación y de cooperación.
Uno de los modos de resolución alternativa de conflictos es la mediación que es un procedimiento participativo y voluntario en el que un tercero neutral ayuda
a las partes a que, en forma cooperativa, encuentren un
acuerdo, estimulando el mediador la identificación de
los puntos de la disputa, a través de la comunicación,
para que sean las mismas, quienes realicen las elecciones voluntarias e informadas, en un esfuerzo por
resolver por sí mismas, sus conflictos.
Actualmente las disputas entre los miembros de la
comunidad educativa son reiteradas y la forma clásica
de resolverlas es a través de la intervención de un
superior.
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Sin embargo, la situación paradigmática ante cualquier conflicto, es que el mismo pueda ser resuelto por
las personas involucradas en él.
La implementación, a través del presente proyecto
de ley, de mediación escolar, intenta la prevención y la
búsqueda de respuestas responsables a conflictos que
surgen en el ámbito educativo. Actualmente provincias
tales como Chaco, Río Negro, Mendoza y Entre Ríos ya
han dictado su propia legislación en la materia, debido
a ello se hace necesario el dictado de una ley nacional
a fin de dar marco legal nacional.
La mediación formaliza en la escuela flujos de comunicación horizontales y circulares para coexistir con
los otros verticales, que existen en la comunidad escolar. Estos son objetivos que comparten los educadores
en muchos niveles de nuestro sistema educativo, por
la propia naturaleza de su dedicación al ser humano,
los docentes ya poseen aptitudes de comunicación al
igual que los alumnos.
Para la implementación del mismo sería importante que la escuela lo solicite y lo aplique como un
proyecto propio, respetando sus necesidades y sus
características.
En síntesis, un conocimiento acerca de los métodos
de resolución de conflictos y un alto nivel de capacitación en el uso de estos procedimientos, serían actualmente necesarios para educadores y educandos.
Convencida de que la mediación no es sólo un
conjunto de técnicas para resolver conflictos sino que
implica desarrollar una cultura mediativa, ya que la
misma tiene una función preventiva y “educadora”,
entendida esta como su pretensión más ambiciosa.
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Solicitada por el señor senador Fernández.
Regulación del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido. (S.-512/05 y P.E.-90/06)
Señor presidente:
El proyecto de ley sobre Sistema Turístico de
Tiempo Compartido, propuesto por el Poder Ejecutivo
nacional, tiene el objetivo de subsanar el vacío legal
existente, siempre con la finalidad de alcanzar una
meta tan imprescindible como controvertida, brindar
un marco jurídico lo suficientemente apto como para
permitir un funcionamiento regular del mismo, en protección no sólo de los consumidores de estos servicios,
sino también en tutela de una mecánica apropiada de la
actividad negocial que las empresas dedicadas a este
rubro desempeñan.
Debemos tener en cuenta que las denominadas
nuevas formas de dominio han sido tema de constante
tratamiento por parte de la doctrina especializada en
la materia, debido a que a través de ellas se puso de
manifiesto una situación tan complicada de resolución
como es la de carecer de normas aplicables al caso, y
consiguientemente, la aparición de un alejamiento del
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derecho con la realidad negocial que en la actualidad
impera en el mundo.
Por dicho motivo, recibieron esta denominación, un
poco como respuesta provisoria al interrogante jurídico
que estas formas novedosas ocasionaron, y otro tanto
como para dejar por sentado que era una tarea casi
utópica enrolarlas en las categorías de derechos que
hasta el momento se conocían.
Lo cierto, es que al margen de las soluciones dadas
hasta la fecha, es una realidad ineludible que poco se
ha avanzado en el afán de lograr el total consenso acerca de las mismas. Existieron varias iniciativas sobre
este tema, por ejemplo: el proyecto del senador Moro
(mandato cumplido), en el año 2002. Este proyecto
trasladó a la Comisión de Legislación General (en ese
momento presidida por Liliana Negre de Alonso) la
división existente en nuestra doctrina, es decir, decidir
si estas figuras formaban parte de los derechos reales,
o bien, eran un tipo más de los llamados derechos
personales, teniendo en cuenta que las consecuencias
que derivarían según se los ubique en uno u otro tipo
serían totalmente disímiles.
En este contexto, además debemos tener en cuenta,
que el sistema de tiempo compartido es una modalidad
comercial que trae aparejada un sin fin de conflictos,
que han perjudicado en gran escala a los adquirentes del
mismo, debido a su falta de regulación, por ejemplo: los
casos de concursos y quiebras de las empresas que se
dedican a comercializar T. C., después de transcurrido
un breve tiempo de su existencia y posterior venta de
sus unidades, presentan la quiebra, motivo por el cual
los derechos de los adquirentes se extinguen sin poder
ser ejercidos, ocasionando un grave perjuicio sobre el
patrimonio de estos, y sumado a ello la posibilidad de
reclamar se ve disminuida por contar con un simple
derecho personal y al encontrarse otros acreedores con
mejor derechos, este hecho genera una incertidumbre
tal, que su cobro es casi de imposible cumplimiento.
Es de suma importancia, crear un marco legal que
proteja a los adquirentes contra tales abusos y asimismo
otorgar mayor seguridad jurídica al sistema comercial
y además realizar consultas con la legislación comparada. Por ejemplo, Francia, tal como se lo concibe en
la actualidad, lo encontramos, a mediados de la década
del sesenta, en Francia, en sus Alpes, pero sin pretensiones específicas de encuadramiento legal surgiendo
sí la denominación multipropieté, pero se asume no
ya como un derecho real sino como un tipo societario,
el de atribución, específicamente, una sociedad civil
de atribución, según su artículo 5° de la ley del año
1971.
Dichas sociedades, como tales, están sumisas a los
artículos L. 212 punto 1 y S. C.C.H, “las sociedades
que teniendo por objeto la construcción o adquisición
de inmuebles en vista de su división por fracciones
destinadas a ser atribuidas a los asociados en propiedad
o en goce. De esta definición legal hay que retener dos
puntos:
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a) La sociedad puede tener por objeto la construcción o adquisición de inmuebles.
b) El objeto es también la división del inmueble en
fracciones destinadas a ser atribuidas a los asociados
en propiedad o en goce.
La alternativa “o” permite a los redactores de los
estatutos limitar el objeto a la atribución en goce lo que
prohíbe a todo asociado de reclamar la atribución en
propiedad de su lote. Esta limitación presenta un interés
evidente para la propiedad espacio-temporal, fórmula
que confiere a cada asociado un derecho de goce sobre
un departamento determinado, pero por un período limitado del año; es en efecto inconcebible atribuir a uno
solo la propiedad de un lote del cual varios asociados
se reparten el goce en el tiempo.
2. Portugal: fue el primer país que ha dedicado una
normativa específica al tema, a través del decreto ley
del 31 de diciembre de 1981, bajo la forma del derecho
real de habitación periódica.
Se caracteriza por su perpetuidad y posibilidad de
enajenación. Sus notas más sobresalientes las encontramos en los primeros artículos del decreto antes
mencionado.
3. Estados Unidos: es el país más importante, en lo
que a difusión y práctica se refiere, no obstante arrojar, junto a Alemania o Japón, déficit en sus balanzas
turísticas.
De un período asimilable al “condominio” se pasó a
otro “específico” para concluir en una “ley uniforme”:
la Uniform Real Estate Time-Share Act; distinguiéndose tres posibilidades.
Se exige la escritura pública con su consecuente
inscripción para oponerse a terceros.
El sistema podría guardar alguna semejanza con
nuestro condominio con indivisión forzosa.
4. Italia: el tema fue estudiado con reglas de cuatro
formas que reconocen su afinidad con las francesas:
a) La accionaria: se distinguen dos clases de acciones, las ordinarias y las privilegiadas; resultando
los propietarios de los primeros copropietarios del
complejo, y los titulares de las otras tienen el derecho
de disfrute por turnos.
b) La inmobiliaria: se conforma una comunidad
proindivisa en la que a cada cuota se atribuye un período fijo de disfrute.
c) Albergue: se identifica con la anterior, con el
agregado de que el servicio de hotelería lo cumple una
sociedad “ad hoc”.
d) Multipropiedad cooperativa, bajo las formas de
las sociedades cooperativas.
5. Suiza: se lo quiere legislar. Si bien tiene escasa
aplicación, es aceptado por la doctrina.
Se destacan dos formas: una con carácter social,
tratándose de la acción que atribuye el derecho de
disfrute de un inmueble social; otra, con carácter real,
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tratándose de una cuota de una comunidad, con limitación de uso y goce.
6. México: existe un profuso marco en protección del
adquirente. Así es que cuenta con cuatro registros, entre
ellos, el Registro Nacional de Turismo y el Registro de
Adquisición de Extranjeros que compran mediando un
fideicomiso.
En lo que hace específicamente a la materia, podemos decir que no existe norma alguna; estableciéndosela, usualmente, como condominio.
7. España: derecho de aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles de uso turístico, intenta ser estricta en
la descripción jurídica, expulsando la palabra propiedad
y poniendo en acento en el uso alternado del inmueble
y en la defensa del derecho de los usuarios.
Es evidente que, si pensamos en las garantías que
otorgan ambos derechos, optaríamos por un derecho
real, pero que ocurre, nuestro sistema normativo tiene
una enumeración taxativa de los derechos reales, denominado numerus clausus, y el STTC no es uno de
ellos. Además, el artículo 2.502 del Código Civil es
terminante al establecer que los derechos reales solo
pueden ser creados por ley, y que consecuentemente
solamente son los enumerados en el texto del artículo
2.503 de dicho código los derechos reales existentes
en el derecho argentino, aunque si tenemos en cuenta
la realidad, la propiedad horizontal es vista por gran
parte de la doctrina como un nuevo derecho real. Pero
siguiendo el análisis antes expuesto, nos encontramos,
que la segunda parte del primer artículo antes mencionado, dispone que si por contrato o por disposición de
ultima voluntad se constituyen otros derechos reales
o se modificasen los que por el código se reconocen,
valdrán solo como constitución de derechos personales,
si como tales pudiesen valer.
En suma, con estas armas legales parte de la doctrina
concluye en determinar que el tiempo compartido es un
nuevo derecho creditorio, sustentado en el ejercicio de
la autonomía de la voluntad (artículo 1.197 del Código
Civil) y con las limitaciones impuestas por el artículo
953 del mismo plexo normativo.
Por otra parte, quienes participan de la otra concepción, señalan que las características esenciales de
esta figura abarcan todos los elementos necesarios
como para figurar un derecho real en todo su espectro:
la existencia de un sujeto activo y una cosa entre los
cuales se establece una relación jurídica, obligando a
la sociedad, previa publicidad registral, de abstenerse
de realizar algún acto contrario a ese derecho.
Es evidente que, de optarse por una u otra posición,
las consecuencias serían totalmente distintas, porque
mientras que en el caso de admitirlo como derecho
personal al adquirente del mismo se le estarían reconociendo prerrogativas oponibles en forma relativa, por
ser esta un carácter típico de estos derechos, por otro
lado si se lo reconoce como derecho real, nacería una
mayor protección a partir del momento de su oponobilidad erga omnes.
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Quiero aclarar, que mi postura sobre el STTC en el
año 2002 estaba más inclinada por que sea un derecho
real, y principalmente porque estaba convencido que un
derecho personal no otorgaba las garantías suficientes
al usuario, dado que en reiteradas oportunidades se vio
perjudicado por maniobras fraudulentas. Hoy, la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional ha hecho flexibilizar
mi postura o, mejor dicho, ha despejado cualquier clase
de temor por falta de protección al usuario, ello se debe,
a que el proyecto otorga garantías más que suficientes
a los usuarios del sistema, como por ejemplo, exige
la registración del inmueble destinado al STTC en el
registro de la propiedad del inmueble respectiva, permitiendo al usuario oponer su derecho ante posibles
acreedores del propietario del STTC, asimismo el bien
se va inscribir libre de gravamen o en su defecto con
autorización del acreedor. Además, crea un registro
dependiente de la Secretaría de Turismo de la Nación
donde deberán inscribirse los operadores del sistema,
todo ello en sintonía con la ley 24.240, de Defensa del
Consumidor.
Es decir, que dada las garantías y la defensa de los
derechos de los usuarios que pregona el proyecto, y
asimismo teniendo en cuenta la realidad negocial de
este modo de contratación, me inclino por la postura
tomada por el doctor Ricardo Lorenzetti (juez de la
Corte Suprema de la Nación) en su libro Consumidores,
donde la voluntad de las partes es lo que prevalece, éste
dice: “ La primera observación que cabe realizar en la
aproximación al estudio de este fenómeno es que no
puede ser limitado a la naturaleza jurídica, ni exclusivamente al derecho real. Lo realmente importante no
es la configuración jurídica, sino garantizar el efectivo
disfrute de cada derecho en una relación muy compleja,
lo que hace que deba ser analizado como una relación
de consumo en la que pueden existir derechos reales
y personales”.
Por lo tanto, para el STTC lo que debe prevalecer es
la voluntad de las partes, siempre y cuando se respeten
los derechos de los usuarios, además no está en el espíritu del proyecto crear un nuevo derecho real, la idea
es contar con un marco regulatorio que haga efectivo
los derechos y las obligaciones de ambas partes del
negocio, y prueba de ello es recordar que nada dice
al respecto de la modificación de los derechos reales
enumerados en el artículo 2.503 del Código Civil.
Independientemente de la naturaleza que se le asigne
al STTC, es una realidad indudable que hasta el día
de hoy esta figura ha sido muy criticada en su funcionamiento porque ha dado lugar a la existencia de lo
que llamamos cláusulas abusivas. Y es precisamente
la inexistencia de un encuadre jurídico apropiado la
circunstancia que más facilita la presencia de esas
cláusulas abusivas y ante las cuales poco pueden hacer
los interesados en contar con estos servicios.
Prueba de ello son los caracteres típicos de estas
modalidades contractuales, y referido a ello, Spota nos
explica: “En estos contratos no hay libertad ni igualdad
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económica, pero sí jurídica. Una de las partes establece
los términos del contrato, fija todas las cláusulas y la
otra solo tiene la alternativa de aceptar o no, sin poder
formular una contraoferta”.
En el caso del STTC, en algunas relaciones comerciales, se da la existencia de cláusulas que desequilibran el sinalagma básico contractual, lo cual permite
denotar el poder económico del organizador del sistema
y la debilidad del usuario.
Así, por ejemplo, la experiencia adquirida hasta
la actualidad, han demostrado la discrecionalidad en
las facultades resolutorias por parte del organizador,
la imposibilidad de acceso del adquirente al control
efectivo en la administración y al sistema de bancos
de datos, hasta incluso se le quita al adquierente en
muchos casos la facultad de rescindir el vínculo que
lo une con el organizador, a menos que abone a este
una suma de dinero en concepto de indemnización,
cualquiera hubiere sido el tiempo en el que la relación
que los unía se mantuviera.
Y ese avance desmedido, es receptado por el Poder
Ejecutivo nacional, y debido a ello propone un marco
legislativo adecuado. Y para comenzar a cumplir tal
objetivo, fija a favor del adquierente un derecho de
desistimiento unilateral durante los 7 días siguientes a
la celebración del contrato, decisión que puede darse,
decisión que puede darse a conocer sin la necesidad
de alegar ningún motivo y sin costo alguno. Por otro
lado y como deber de información, se le impone
prestadores del sistema la obligación de disponer a
favor de cualquiera que lo solicite de un documento
informativo de todos los aspectos del negocio, sobre
todo para darle una idea acabada al adquirente de lo
que esta comprando.
Es decir, nuestra Ley de Defensa del Consumidor
sería el arma legal para combatir estos abusos, pero,
no está mal en decir, que parte de la doctrina cree
que en el derecho argentino, ante la ausencia de una
ley especial, la cuestión presenta dificultades: la ley
24.240 y sus modificatorias no incluyen la locación de
inmuebles, pero si la locación de muebles y servicios,
que existen en el tiempo compartido. Si se califica
como una locación esta excluido, si en cambio, se
lo califica como una relación atípica mixta complejo
donde detentan la prestación de servicios y locación de
muebles como obligaciones nucleares, es aplicable la
ley 24.240 (Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores,
Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003)
Sin perjuicio de que existe jurisprudencia, que reconoce a la ley 24.240 aplicable a estos contratos, es
importante tener en cuenta lo expuesto por el doctor
Ricardo Lorenzetti y parte de la doctrina, que consideran, que en aquellos contratos en que participen los
elementos propios de la locación de inmuebles no se
puede aplicar la ley 24.240, quizás sería beneficioso,
modificar el artículo 1° de la Ley de Defensa del
Consumidor incluyendo a los inmuebles destinados a
fines turísticos.
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Jurisprudencia para tener en cuenta
Tiempo compartido - Dominio - Naturaleza jurídica
del tiempo compartido Banco Privado - Entidad financiera - Acción societaria - Sociedad anónima - Inmueble - Cumplimiento del contrato - Excepción de falta de
legitimación pasiva - Teoría de la apariencia - Contrato
de adhesión - Responsabilidad de la entidad financiera
- Responsabilidad solidaria.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
Sala D, 2005/09/05, González de Bruno, Mónica c/
Banco Galicia y Buenos Aires.
Sumario: I. Hechos del caso. - II. Las sentencias.
- III. La apariencia jurídica. - IV. El tiempo compartido y la conexidad negocial como fundamento de la
responsabilidad del banco. - V. Nuestra opinión. - VI.
Conclusión.
Hechos del caso
La actora adquirió dos semanas en un complejo turístico de tiempo compartido ubicado en la costa argentina. El complejo vacacional era ofertado por el Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A., mediante un aviso
publicitario. Las dos semanas adquiridas por la actora
estaban representadas en acciones de una sociedad
anónima, aparentemente titular dominial del inmueble, que le conferían el derecho de uso del desarrollo
vacacional en las fechas especificadas. Relató que el
boleto de compraventa de las acciones fue suscrito por
el Banco de Galicia, en representación de otra sociedad
que aparecía como la vendedora o comercializadora de
las unidades. Destacó que una vez concluido el pago
del precio, el complejo no fue habilitado.
Por el incumplimiento del contrato, demandó solamente al Banco de Galicia y Buenos Aires, quien
opuso al progreso de la acción, la excepción de falta
de legitimación pasiva, fundada en no haber el banco
actuado en la venta de las acciones a título personal,
sino que su intervención en el contrato lo fue en su
calidad de representante (mandatario) de la sociedad
vendedora de las acciones. Aclaró el Banco de Galicia
que su función era ofrecer financiación para la compra
de las acciones, mediante un préstamo personal que
otorgaba al adquirente de las mismas.
En resumen reiteró el banco que no se había obligado
personalmente con la actora.
La sentencia de primera instancia confirmada por la
Cámara Comercial rechazó la excepción de falta de legitimación y responsabilizó al banco por el incumplimiento
contractual con la actora, con fundamento en que a través
de la inserción de su nombre y prestigio en los avisos
publicitarios para vender y financiar un determinado proyecto, había creado una apariencia de suficiente garantía y
respaldo que llevó a la actora a concretar la operación.
Agregó el Tribunal de Segunda Instancia, que el
banco “en su calidad de reconocida entidad financiera,
garantizaba el adecuado cumplimiento del contrato
celebrado (artículo 1.198, Código Civil)”.
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Destacó asimismo que más allá de comparecer el banco, en el boleto de compraventa de acciones, como mandatario del vendedor, en los avisos publicitarios apareció
ofreciendo directamente los tiempos compartidos, por lo
que cobra relevancia la directiva del artículo 8-1 de la ley
24.240, en el sentido de que las pautas publicitarias obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato.
Datos a tener en cuenta del fallo
Se ha dicho que “en los contratos de consumo debe
considerarse que el artículo 37 de la ley 24.240 (Adla,
LIII-D, 4.125) contempla no sólo el supuesto de
“cláusulas abusivas” sino y a fortiori el de “estructuras
contractuales abusivas”.
Así el régimen previsto en dicha norma será de
aplicación a los supuestos en los cuales, a través de una
fragmentación de la operación jurídica económica, se
desnaturalicen las obligaciones o límite la responsabilidad contractual.
La jurisprudencia ha aplicado el criterio de la conexidad negocial justamente con relación al tiempo
compartido.
En el caso se condenó solidariamente, por el incumplimiento en la prestación del servicio y del intercambio internacional, a todas las partes integrantes de la
cadena de contratos que se celebraron para la realización del negocio económico del tiempo compartido:
organizador del sistema, administrador, vendedor de
los derechos de tiempo compartido y cadena de intercambio internacional.
Analizó el tribunal que todos integraron el sistema
complejo (formado por varios contratos, o cadena de
contratos), en el cual los administradores o comercializadores no eran sus propietarios, pese a que hicieron
creer a los compradores otra cosa.
Concluyó el tribunal que en tal contexto, el deslinde
de la responsabilidad debe apreciarse con estrictez,
pues el incumplimiento de las obligaciones contractuales no se agota en sus efectos bilaterales, sino que
repercute en todo el sistema. Los contratos vinculados
entre sí, celebrados en cumplimiento de una operación
económica global, deben interpretarse conjunta y coherentemente sin soslayar la finalidad que puede emerger
de la red de vínculos.
Se expresó también analizando la figura del tiempo
compartido:
“El tiempo compartido es una relación bilateral
atípica y compleja que recae sobre bienes muebles
(yates, veleros, casas rodantes, etcétera) inmuebles
(casas, departamentos, cabañas, etcétera) o inmateriales
(software, marcas, patentes, etcétera). Sea cual fuere la
forma en que se encuentre estructurado jurídicamente
el sistema de tiempo compartido (derechos reales o
personales) surgirán tres relaciones contractuales relacionadas entre sí: a) el contrato de entrega del bien,
b) el contrato entre el usuario y el administrador y c)
el contrato que vincula al usuario con la cadena de
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intercambio. Ello constituirá uniones de contratos o
contratos conexos. En este caso los diversos contratos
individuales que conforman el sistema son celebrados
entre: 1) un grupo de personas que adquieren conjuntamente una cosa, dividiendo su uso alternativamente en
períodos de tiempo prefijados; 2) una persona que comercializa, administra y/o gestiona los bienes afectados
al negocio, que generalmente es un comerciante profesional y eventualmente; 3) una empresa de intercambio
vacacional que concerta con los multipropietarios del
bien, un trueque de semanas de uso o de la unidad
adquirida [...] Las ventajas del sistema pueden diluirse
si el usuario se encuentra desprotegido por fallas en
la organización o gestión del negocio. Ello porque la
obligación del empresario es mixta (comprende tres
aspectos diferenciables) y compleja (los vínculos se
entrelazan): a) debe dar el uso sobre el inmueble; b)
debe dar el uso de los bienes muebles que integran la
finca; c) debe prestar los servicios pactados (limpieza,
esparcimiento, etcétera) ... Juzgo que debe condenarse
a las codemandas a resarcir los daños causados a la
actora; responderán solidariamente, sin perjuicio de
las acciones de repetición que estimen corresponder.
Ello, por cuanto en la cadena de contratos destinados
a instrumentar un único negocio frente al consumidor,
existen deberes secundarios de conducta respecto del
funcionamiento del sistema en su conjunto, que –prima
facie– quedan soslayados del negocio individual...”.
“Los contratos que están vinculados entre sí por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de
una operación económica global son interpretados los
unos por medio de los otros y atribuyéndoles el sentido
apropiado al conjunto de la operación.”
Así ha sido considerado también en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, septiembre
de 1999, Comisión N° 3, “Contratos Conexos”, donde
se emitió el siguiente despacho:
“I. 1. Importancia del fenómeno. La conexidad es
un fenómeno diverso que comprende el estudio de
todas aquellas relaciones en las que los contratos son
instrumentos para la realización de una operación
económica y que incluye: a) relaciones de consumo
entre grupos de prestadores y grupos de consumidores
(contratos de turismo, de tarjetas de crédito, de financiación para el consumo, de leasing, de tiempo compartido); b) relaciones interempresarias, que incluyen
las redes asociativas y las cadenas contractuales y la
tercerización.”
Y refiriéndonos concretamente al fallo en comentario, se observa claramente el entramado negocial
entre los intervinientes, que casi siempre es totalmente
desconocido por el consumidor o adquirente.
En el caso se observa que el consumidor adquiere
acciones de una sociedad (Mantra S.A.), aunque no
surge claro si la misma es la propietaria del complejo
vacacional, o es la titular de la explotación comercial.
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Además, las acciones son vendidas por otra sociedad (Arquitectura Braba S.R.L.), desconociéndose
las vinculaciones existentes con la primera y si esta
segunda sociedad era la vendedora de las acciones de
Manta S.A., a título de accionista, o las vendía como
intermediario.
Finalmente aparece el Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. que dice ser mandatario de los vendedores
y que a su vez ha promocionado y publicitado la venta
y financiación del desarrollo.
A simple vista, se ve que el entramado creado difícilmente pudo ser conocido por el adquirente (usuario).
VI. Conclusión
Consideramos de urgente tratamiento la regulación
legislativa del T.C. para evitar la desprotección en que
se encuentra el consumidor.
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley
11.723).
22
Solicitada por el señor senador Martínez.
Exportación de hidrocarburos. (C.D.-190/06.)
Señor presidente: efectivamente, se trata de llevar a
una ley en particular lo que ya figuraba en el artículo
6° de la ley 25.561. Esto tiene que ver con la potestad
que se ha otorgado al Poder Ejecutivo nacional para
que ejerza el derecho a la exportación de hidrocarburos
y, además, para que determine cuál es la alícuota que
se va a aplicar.
Como bien explicaba el senador Capitanich –y en
eso estamos absolutamente de acuerdo–, entendemos
que la retención es un buen mecanismo para poder captar parte de lo que es la renta petrolera, y esto también
tiene influencia en forma directa en el mercado interno,
en función de la posibilidad de control de los precios
de los combustibles. Entendemos también que han sido
montos realmente importantes. En 2005 se ha llegado
cerca de los 1.000 millones de dólares de liquidación
por retenciones, y esto sigue en una medida creciente
dentro de las proyecciones para el cierre de 2006.
Estimamos entonces que, de no modificarse ninguna
de las variables que tienen que ver con el precio de
los hidrocarburos, el monto será incluso superior el
año que viene.
Si bien es cierto que en el artículo 4° de nuestra
Constitución se establece que el Estado federal es el
que tiene potestad sobre el comercio exterior, también
es cierto que ese Estado federal provee a los gastos de
la Nación con los fondos del Tesoro nacional formados,
entre otras cosas, por el producto de los derechos de
exportación e importación. También es cierto que estas
leyes que estamos discutiendo tienen que ver –ante la
imposibilidad de avanzar más rápidamente a partir
de lo que habíamos estipulado con la ley corta– con
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trabajar en una ley de hidrocarburos, donde este tipo
de cosas quede absolutamente definido.
Entendemos que la recaudación es una necesidad del
Estado, pero esto surge en el marco de la emergencia.
En consecuencia, nos parece que prorrogarlo por cinco
años más, tal cual establece el dictamen de la comisión,
es realmente transformarlo en un impuesto permanente.
Y si esto fuera un impuesto permanente que nutre al
Tesoro de la Nación, no pedimos que se transforme en
regalías para las provincias petroleras pero sí que se
instrumente un mecanismo de coparticipación para la
totalidad de las provincias, entendiendo aquel concepto
que en su momento discutíamos –y, 6 de diciembre
de 2006, versión provisional sesión ordinaria, página
85, con el cual todos estábamos de acuerdo– en el
sentido de que la política de hidrocarburos es una política nacional y que no solamente atañe a los estados
productores. Estas decisiones unitarias que se venían
tomando no debían derivar en la transformación de
algunas provincias emiratos.
Justamente, eso es lo que no queremos.
Entendemos también que la modificación que se
introduce ha sido feliz; me refiero a la atención de los
servicios de la deuda pública, cuando realmente dentro
del presupuesto no teníamos partidas importantes comprometidas, por lo menos en lo que va del presupuesto
que estamos analizando.
Como bien decía también el senador Capitanich, hay
nueve decretos o resoluciones que se mantienen. Se
establece que la provincia de Tierra del Fuego, a pesar
de la ley 19.660 también integra parte de lo que son
las retenciones. Se deja establecido que no será tomado como base en materia de retenciones y en relación
con las regalías –independientemente de que hoy las
provincias comienzan a cobrar de forma directa y sabemos que este es un mecanismo de ajuste que vamos
a tener durante algún tiempo hasta que se reglamente
la ley– el valor boca de pozo. Pero en una nación en la
que –repito–, de la totalidad de lo recaudado, el 72 por
ciento se lo sigue quedando el Estado nacional y sólo
el 28 por ciento se distribuye en forma directa entre
las provincias y los municipios, esta sería una oportunidad más que justa para que pudiéramos comenzar a
revertir la situación y llegar, por lo menos, a un 40/60,
especialmente si vemos que las cuentas del Estado
nacional tienen indicadores más que satisfactorios. Y
de la misma manera, vemos en forma inversa cómo los
déficit de muchas provincias comienzan a aumentar
y a comprometer la gobernabilidad en varios de los
estados provinciales.
Cuando se hablaba, hace poquito, de la ley de educación, se hacía referencia a la equidad, al federalismo, a la
distribución de los ingresos. Y, realmente, lo que nosotros
proponemos es que el producto de estas retenciones sea
coparticipado con los mismos índices que tenemos hoy,
independientemente que va a llevar, transformarlo directamente en un impuesto –esto ya no es tema de emergencia, sino que se lo transforma en un impuesto–.
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En caso de no aceptarse estas modificaciones, nosotros no acompañaríamos este proyecto de ley.
23
Solicitada por la señora senadora Caparrós.
Detección del estreptococo beta hemolítico del
Grupo B. (S.-541/06 y S.-3.125/06.)
Señor presidente:
Con gran satisfacción vengo hoy a esta sesión en
la cual por fin, después de tres años de batallar, se ha
conseguido poner en consideración de este cuerpo el
proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de realizar el examen bacteriológico para detectar
el estreptococo beta hemolítico del grupo B (Estreptococo agalactiae) a todas las embarazadas entre las 35
y 37 semanas de gestación.
Estando en mi provincia, llegó a mi conocimiento
los estragos que el estreptococo B podía producir en
los recién nacidos. Daños neurológicos severos e irreversibles, y, la muerte. Cómo podía ocurrir algo así.
Simplemente porque el obstetra no detecta a tiempo la
bacteria y la misma al atacar al niño produce los daños
irreversibles que he comentado. Mi alarma fue tal que
como legisladora nacional hice lo que a mi alcance estuvo para corregir la situación. Presenté un proyecto de
ley hace 3 años, más precisamente el 8 de julio de 2004,
en el que me acompañaron los colegas Mario Daniele,
Ada Maza, Sonia Escudero y Liliana Capos, a los que
desde ya agradezco su apoyo. Lamentablemente, la iniciativa legislativa fue resistida por algunos sectores que
temieron ver elevados sus costos. Sin embargo, es una
decisión de política de salud que el Congreso, en uso de
sus atribuciones, establezca los mecanismos necesarios
a fin de garantizar que ningún niño nacido en nuestro
país, sufra daños por una bacteria que lo ataca en el
momento del parto, y cuyas secuelas se pueden evitar
con un simple hisopado que no tiene costos superiores
a los pesos siete ($ 7) en concepto de insumos.
Mantuve contacto con un grupo de padres que ya habían iniciado un camino por haber padecido los daños
que causa la bacteria. Haber perdido uno y hasta dos
de sus hijos. O ver a sus hijos que lograron sobrevivir
al mal con secuelas motrices y neuronales que limitan
su calidad de vida, y la reducen enormemente. Sí, la
expectativa de vida de un niño con secuelas de estreptococo B es muy baja.
Estos padres fueron contactándose con profesionales médicos de EE.UU., España, la Argentina
para conocer más sobre este flagelo y encontrar una
respuesta a lo sucedido con sus hijos. Iniciaron una
campaña de concientización a través de una página
web, informando sobre el tema y también presentándose ante el Ministerio de Salud solicitando la pronta
sanción de una ley nacional. Colaboraron también en
la investigación periodística de un canal de televisión
abierta que, en cuatro emisiones denominadas “El legado de Ramiro”, alertó sobre lo que sucedía. La falta
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de prevención se plasmaba en la no realización de un
estudio a las embarazadas, teniendo como corolario
bebés infectados por la bacteria estreptococo grupo B
fallecidos o discapacitados con alto grado de secuelas
neuronales y motrices.
Asimismo, desde la Comisión de Salud de este Senado, presidida en ese momento por la senadora Mercedes
Oviedo, se solicitaba opinión al Ministerio de Salud
de la Nación sobre lo que solicitábamos mediante el
proyecto de ley.
Al respecto dicho ministerio contestó que “se contraponen a las recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección neonatal precoz
por estreptococo beta hemolítico del Grupo B (EGB)
elaboradas por la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil en conjunto con las sociedades científicas
más representativas afines al tema. Nos adjuntaron en
dicho documento las adhesiones de algunas sociedades
científicas, instituciones y organismos de cooperación
internacional, además de solicitarnos modificar los
proyectos de ley como una sugerencia casi impuesta.
Ante tal respuesta contundente nos abocamos a realizar consultas con las distintas asociaciones científicas
para saber si realmente estábamos solicitando demasiado al pedir la sanción de una ley nacional. También
los padres cuyos niños fueron afectados mediante
notas dirigidas al señor presidente y vicepresidente de
la Nación, solicitaban el pronto tratamiento del tema.
Hasta ese momento ya había transcurrido casi un año
desde que empezaron las consultas.
Fue así que comenzamos a recibir las respuestas de
las asociaciones científicas, las que se contraponían
totalmente con las recomendaciones que nos había
hecho llegar el Ministerio de Salud de la Nación. Ellas
afirmaban que era fundamental aprobar una ley nacional para realizar el examen a todas las embarazadas en
edad gestacional, tuvieran o no factores de riesgo. Se
basaban en los resultados que iban teniendo y exponiendo en los diversos congresos y jornadas científicas
que se realizaban al respecto.
Mucho debo agradecer en este sentido a la doctora
Farinati que por su tenacidad, experiencia y conocimiento sobre esta bacteria nos iba haciendo llegar
los resultados a los que arribaban; también la cadena
informativa que efectuaron los padres a través del
señor Daniel Salum que no cesó en ningún momento
de trabajar en el tema.
Sabedor del problema que teníamos con el organismo estatal, él ponía su granito de arena a través de
los medios, publicando cartas de lectores en el diario
Clarín para informar a la comunidad y él transmitía
“en medio de todo esto están nuestras historias, las que
nos desvelan, las que nos invaden de preguntas. No
podemos guardar un libro sin entender lo que leímos.
Necesitamos respuestas claras y por sobre todo confiar
en la forma de prevención adoptada, para que esto no
vuelva a pasar y para que lo sucedido a nuestros bebés
no haya sido en vano”.

Reunión 32ª

A pesar de ello se siguió en la negativa de tratar
una ley nacional, argumentando hasta condiciones
presupuestarias. Es así que también toma intervención
en el tema el Defensor del Pueblo de la Nación y el
jueves 8 de septiembre de 2005 emite un dictamen
recomendando al Ministerio de Salud de la Nación
diciéndole que:
a) Realice, en coordinación con las instancias jurisdiccionales y locales, una investigación de campo
de amplio alcance con relación a la sepsis bacteriana
por estreptococo beta hemolítico del Grupo B cuyos
objetivos sean, entre otros:
I) Determinar la prevalecía real de mujeres colonizadas con la citada bacteria, la incidencia de infección
neonatal temprana y la mortalidad por esta patología,
en nuestro país;
II) Determinar la estrategia óptima que permita brindar prevención a mujeres con o sin factores de riesgo,
para alcanzar la más amplia protección posible.
b) Realice una campaña formativa en todo el país
como medida de acción inmediata y en coordinación
con las jurisdicciones provinciales y locales, que tenga como 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.
c) Prevea y ejecute, en coordinación con el Consejo
Federal de Salud, medidas tendientes al fortalecimiento
integral del Subsistema de Estadísticas Vitales y el
Subsistema de Estadísticas de Servicios de Salud, en
el marco del Programa Nacional de Estadísticas en
Salud.
Esto fue un gran logro para los padres que veían que,
a pesar de sus esfuerzos, de sus solicitudes, no lograban
llevar conciencia a aquellos funcionarios que deben
decidir sobre las políticas de salud a aplicar.
Mientras tanto, los padres siguieron solicitando una
ley y algunas voces ya se hicieron sentir. Provincias
como Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipios como los
de Chivilcoy, Carlos Casares, Bolívar, Nueve de Julio
sancionaron leyes y ordenanzas por las cuales era obligatorio realizar el examen de detección de esta bacteria.
Ya era un gran paso, pero faltaba lo fundamental, una
ley nacional.
En el 2006, no bajamos los brazos y nuevamente
y volvimos a reproducir nuestro proyecto de ley. Por
su parte los diputados también haciéndose eco de los
numerosos pedidos presentaron un proyecto de ley del
mismo tenor. En el senado, la senadora Fellner hizo lo
mismo, pero este año contábamos con algo más positivo. Los tiempos que transitábamos en la Comisión
de Salud eran diferentes; nueva presidencia, mejor en-
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tendimiento temático, ya que la senadora Haide Giri es
médica y entiende mucho más de la problemática que
quienes no están dentro del sistema médico, y además
los informes más concretos de las sociedades científicas
allanaron el arduo camino del trámite legislativo.
Tuvimos una entrevista con el señor ministro de
Salud, Ginés González García, y le expusimos nuevamente el tema pero respaldadas con información
científica concreta, y análisis del costo del examen de
detección, ya que anteriormente se había aducido que
el mismo era elevado como para establecer la obligatoriedad de su realización a todas las embarazadas, y
que la baja de la mortalidad infantil no lo justificaba.
La respuesta del señor ministro fue que se iba a poner nuevamente la problemática a consideración de
su equipo de trabajo. A los pocos días tuvimos una
respuesta del organismo en la que consideraba que la
tasa de infección era baja y la mortalidad producida
por la infección también, entonces recomendaban
que el examen debía realizarse sólo a mujeres con
factores de riesgo, y que la implementación era un
tanto problemática. Ante esta situación solicitamos
la presencia en el seno de la Comisión de Salud de
la doctora Celia Lomuto, directora nacional de Salud
Materno Infantil para que nos explicara in situ el por
qué de dichas recomendaciones.
Por nuestra parte incorporamos la presencia de la
ciencia en las personas de la doctora Alicia Farinati,
directora científica de ASAIGO (Asociación para el
Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetricia),
la doctora Emma Sutich, microbióloga, profesora de la
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de
la Universidad Nacional de Rosario, más un grupo de
padres que siempre estuvieron ayudando en el estudio
del tema.
De dicha reunión se logró llegar a un acuerdo, ya
que quedó demostrado que debía existir una ley que
dispusiera con carácter obligatorio la realización del
examen de detección del estreptococo Grupo B a
todas las embarazadas en edad gestacional de 35 a 37
semanas.
Y es así que llegamos a esta instancia, hoy estamos
tratando en el seno de esta Cámara el proyecto de ley,
con modificaciones, pero estamos abordando el tema,
con el esfuerzo de todos, legisladores, funcionarios,
asesores, padres y científicos, todos seres humanos
y como me lo expresara la doctora Sutich y su grupo de trabajo que estaban “muy agradecidos que en
esta oportunidad finalmente se haya logrado unir la
ciencia a la política para arbitrar algo que ayude a la
salud del pueblo en sus niños y sus padres y a todos
en general”.
Hubiéramos querido tener hoy la ley, pero por cuestiones técnicas ya que somos cámara revisora tenemos
una media sanción de diputados que hubo que modificarla para cumplir con lo pactado con la autoridad
de aplicación de esta futura ley. Es por ello que hoy
aprobamos esta modificación, ojalá que el esfuerzo

499

realizado tenga sus frutos lo más pronto posible, vuelvo
a agradecer la colaboración de todos y espero de mis
pares el voto positivo por unanimidad.
Agradecimientos especiales:
Doctora Alicia Farinati
Microbiología clínica. Dedicación especial.
Infecciones en Ginecología y Obstetricia. Enfermedades de transmisión sexual. Infecciones urinarias y
respiratorias. Detección de brotes. Antimicrobianos.
Presidenta: Sociedad Argentina de Bacteriología
Clínica - División de Asociación Argentina de Microbiología. Sadebac.
Vocal: Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica - División de Asociación Argentina de Microbiología. Sadebac.
Delegada argentina de la Sociedad Latinoamericana
de Infectología Pediátrica. SLIPE.
Delegada argentina de la (Asociación Panamericana
de Infectología). API.
Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de
Microbiología.
Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de
Infertilidad y Esterilidad.
Presidenta de la Asociación Argentina para el Estudio de la Infecciones en Ginecología y Obstetricia.
ASAIGO.
Presidenta del Comité de Infecciones en Ginecología
y Obstetricia de la Asociación Panamericana de Ginecología y Obstetricia. API.
Doctora Emma G. Sutich
Microbióloga - Facultad de Ciencias Bioquímicas
y Farmacéuticas.
Universidad Nacional de Rosario.
Quince años de trabajo contínuo con investigaciones
científicas acerca de la bacteria Streptococcus agalactiae (estreptococo grupo B).
Que junto a su grupo de trabajo aportó los estudios
realizados y los costos e insumos que se necesitaban
para el examen demostrando que los mismos eran
realmente ínfimos.
Doctora Jorgelina Smayevsky
Microbióloga, aportó también el resultado de los
trabajos de prevalencia de portación de la bacteria
estreptococo grupo B en el CEMIC y su relación costo
efectividad. Muy significativos.
Pero sobre todos agradecer al grupo de padres,
liderados en este caso por Daniel Salum, luchador
incansable, en su persona agradezco a todos ellos que
lucharon denodadamente para que lo sucedido a sus
bebés sirva para que a los cientos de bebés que nacen
por día no les pase lo mismo.
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24
Solicitada por el señor senador Fernández.
Modificación de la ley 25.599. Estatuto especial
para agencias de viaje dedicadas al turismo
estudiantil. (C.D.-53/06.)
Señor presidente:
La iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación, es el corolario de la suma de varios
proyectos de distintos diputados con un objetivo en
común: proteger a nuestros estudiantes de las estafas
que fueron víctimas en más de una oportunidad.
La ley 25.599 sancionada en el año 2002, es la norma
que regula a las agencias de viajes turísticos, la misma
establece los requisitos con los que deberán contar
aquéllas que brinden servicios a contingentes estudiantiles. La definición de turismo estudiantil, el establecimiento de la presentación de declaraciones juradas
y los requisitos que deberán contener los contratos de
venta de servicios y sus contenido y finalmente pone
en cabeza del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte
(hoy dividido en tres secretarías específicas y sin rango
ministerial) como autoridad de aplicación.
Como ha ocurrido con muchas de nuestras normas,
la realidad nos demuestra que el efectivo cumplimiento
de la misma no fue posible en todo su universo, y como
consecuencia de ello han transcurrido hechos que perjudicaron a nuestros estudiantes a lo largo y a lo ancho
del país. Podemos mencionar los distintos accidentes
fatales ocurridos en las rutas de nuestro país o en las
propias excursiones o de las grandes estafas sufridas
por nuestros estudiantes.
En primer lugar, es sabido que las ventas en masa
de viajes de egresos producen una saturación de la
capacidad disponible de los hoteles, contratiempos y
frecuentes accidentes de distinta índole que terminan
siendo, muchas veces, resultado del descuido y de la
irresponsabilidad de parte de las agencias. Por lo menos un accidente grave se produce cada temporada con
contingentes juveniles, y en la mayoría de los casos por
choques en las rutas. A su vez muchas excursiones se
preparan de manera improvisada, con personal no capacitado, vehículos sin habilitación y más interés dinerario
que atención personalizada sobre el alumnado.
En el caso de las estafas, muchos de los comerciantes
las efectúan abusando de la situación de vulnerabilidad
en que se encuentran los estudiantes, porque debemos
entender, que ellos no son los clásicos turistas que están
acostumbrados a viajar y conocen como se realiza este
tipo de viajes, muchos de ellos quizás es la primera vez
que viajan, principalmente por falta de recursos, ponen
todo de sí mismos por el sueño del viaje de egresados,
organizan rifas, venta de empanadas, bailes, etcétera,
y una vez que juntan la plata, abonan el viaje con un
año de anticipación generalmente, este hecho pone a
la agencia de turismo en una situación de supremacía,
porque de esta manera quedan expuestos o vulnerables
durante un año a la posibilidad de que sean estafados.

Reunión 32ª

Casos resonantes cabe mencionar la estafa de la empresa Río Estudiantil acaecida en 2002, por la cual mil
doscientos estudiantes quedaron varados en Bariloche;
en 2003 LAPA dejó a tres mil estudiantes sin poder
viajar; en 2005 por Cinco Zonas, cuatrocientos estudiantes quedaron varados en Bariloche y ochocientos
sin viajar, y en 2006 por el conflicto de Zaiga Travel
seis mil estudiantes no pudieron viajar.
Dada la coyuntura en la cual nos encontramos,
necesitamos otorgarle a la autoridad de aplicación, en
este caso la Secretaría de Turismo, una herramienta
eficaz “para proteger a los contingentes de estudiantes
y evitar que sean víctimas de estafas, malos tratos e
incumplimientos contractuales”, creo honestamente
que el proyecto enviado por la Cámara de Diputados va
a brindar esta herramienta, y va a otorgar una solución
a la problemática existente. Sé que el proyecto podría
mejorarse en algunos aspectos, pero ello implicaría que
el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y muchos
de nuestros estudiantes que todavía no han viajado, no
podrían contar con las herramientas que brinda esta
modificación a la ley 25.599. Cabe destacar que la
presente iniciativa cuenta con el aval de la Secretaría
de Turismo de la Nación y la Secretaría de Defensa
del Consumidor.
Antes de enunciar los artículos que se modifican,
quisiera detenerme en el análisis de los derechos de
los usuarios y consumidores, hecho hasta aquí no
contemplados por la presente ley, pero que si prevé la
modificación.
La declaración y reconocimiento de los derechos de
los usuarios y consumidores implicó una modificación
sustantiva de la ideología liberal de la Constitución histórica de 1853-1860 y hasta en la concepción social de
la ley suprema, incorporada en 1957 con los derechos
sociales del artículo 14 bis.
Dado que, además de nuevos derechos, la reforma
amplió el alcance del amparo y puso en cuestión las
categorías de derechos subjetivos, interés legitimo e
interés simple la reforma constitucional implicó, en
consecuencia, algo más que una mayor protección de
facultades personales o colectivas.
Los nuevos derechos encierran una idea diferente de
la persona humana, del Estado, de las corporaciones y
de las relaciones entre todos ellos.
A partir del año 1990, comenzó un proceso de
desregulación y privatización de empresas estatales,
en medio de este impulso privatista, con predominio
mercantil, actos de fe liberal y retroceso del Estado,
se produjo la reforma constitucional de 1994 que incorporó alguno de los llamados derechos de la tercera
generación. Así, la protección de usuarios y consumidores ingresó en la Constitución, mientras el espacio
público disminuía ostensiblemente y cada persona se
tornaba un usuario vulnerable, en un creciente mercado
de consumidores.
En ese contexto el artículo 42 de la Constitución
resultaba de muy difícil aplicación.
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El artículo 42 de la Constitución Nacional, contiene
tres propósitos, la protección del consumidor, las garantías a los competidores y la transparencia del mercado.
Este último objetivo es, claro, tanto en beneficio de los
usuarios y consumidores como de los competidores,
obteniendo unos mejores precios y servicios, la posibilidad de elección y el derecho a variar de elección y
alcanzando, los otros, una porción del mercado en competencia leal. La transparencia del mercado resguarda
la libertad de opción de los consumidores finales.
En suma, para que lo expresado por nuestra Carta
Magna, no sea solo un mero deseo, el Estado debe
instrumentar todos los medios posibles, para que estos
derechos puedan ser ejercidos, esto implica sancionar
leyes adecuadas a los tiempos que corren y controlar el
cumplimiento de las mismas a través de los organismos
que correspondan, por ejemplo el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia, previsto por la ley 24.240
de Defensa del Consumidor.
Dados los tiempos que corren, el turismo ya no
se trata del viajero solitario, sino de la masividad
organizada. La actividad turística y en este caso la
estudiantil, se ha estandarizado para dar lugar a la
presencia de grandes grupos de sujetos interesados en
el viaje, lo cual hace surgir las condiciones generales
de contratación.
La decisión individual de los estudiantes sobre
la organización del viaje se ha trasladado, hoy es el
organizador del viaje quien ofrece paquetes turísticos
que incluyen el transporte, la hotelería, la comida, las
visitas, etcétera e impone las condiciones de contratación y a nuestros estudiantes le quedan por elegir los
destinos de su viaje solamente, teniendo en cuenta el
dinero que junten.
En consecuencia, la configuración actual de la relación jurídica presenta a los estudiantes enfrentados a
una organización impenetrable para sus conocimientos
y eventuales reclamos. En este sentido el presente
proyecto, contiene un claro acierto, porque vela por la
protección de los derechos nuestros estudiantes y sus
familias, ya que ante eventuales abusos de parte de las
agencias de turismo será aplicable la ley 24.240 de
defensa del consumidor.
Concluyendo este breve análisis, sostengo que esta
modificación a la ley 25.599 es sumamente positiva,
porque prevé aspectos no consignados en la legislación
vigente. La misma otorga una mayor transparencia a
la declaración jurada con la modificación dispuesta al
artículo 5°, obliga la actualización permanente de las
declaraciones juradas por parte de las agencias de viajes estudiantiles, ya que ante eventuales modificaciones
tienen un plazo de 15 días para notificarlas ante la autoridad de aplicación y en el caso que esto no ocurra se le
impondrá una multa, exige la constitución de garantías
y avales suficientes de parte de las agencias, ello implica una protección de los derechos de los estudiantes
ante posibles incumplimientos, o sea en el caso que la
agencia no cumpla con el contrato, nuestros estudiantes
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podrán hacer efectivo el reclamo y se les devolverá el
dinero, permite la aplicación supletoria de la ley 24.240
de defensa del consumidor ante eventuales abusos y
se asegura de sancionar a aquellas agencias que no
dispongan del certificado otorgado por la Secretaría
de Turismo de la Nación para funcionar.
Por los argumentos expuestos, creo de suma importancia la aprobación de este proyecto de ley venido de
la Cámara de Diputados.
25
Solicitada por el señor Fernández.
Marca Colectiva
Señor presidente:
El proyecto incorpora el instituto de Marca Colectiva, se eleva como una herramienta complementaria de
la economía social. Como un eje central que estimula
el desarrollo integral de personas de escasos recursos,
en situación de vulnerabilidad social y están específicamente dirigidas a innovar a favor del desarrollo de
emprendimientos destinados a la producción de bienes
y servicios.
Posicionar una marca en el mercado demanda mucho esfuerzo y cuantiosas inversiones, y estas barreras
se hacen más fuertes si logramos entender cuál es el
concepto de emprendimientos de economía social,
pues nos estamos refiriendo a productores, artesanos
que no cuenta con infraestructura, que no cuentan con
recursos para producir en gran escala, que limitan su
venta a sus regiones de origen y además adolecen de
visión empresaria.
La Marca Individual distingue un producto de otro,
la marca, colectiva está diseñada como idea colectiva
asociativa, y está destinada al desarrollo de las economías sociales. La naturaleza de la marca colectiva
difiere sustancialmente de la marca individual pues está
destinada a atraer la atención el público a un sistema de
producción de naturaleza social y fines comunes.
En otros lugares del mundo como Italia, Perú,....
se han implementado similitudes de tratamiento, pero
en este caso particular la nota distintiva es su alto
contenido social que viene a contrarrestar los efectos
nocivos de las últimas tres décadas, donde primaron
los intereses financieros, las políticas globalizadas que
consolidaron un creciente desempleo y un quebrantamiento de las economías regionales con el innegable
crecimiento de las tasas de desempleo que llegaron a
guarismos escandalosos.
Sin duda el mejor integrador social, es el trabajo y
la inclusión se logra por instrumentos eficaces, que
recepten la potencialidad social, la identidad y los saberes populares tan desaprovechados y minimizados por
quienes pretenden asociar economía social con economía marginal o en negro. Esta descalificación responde
a la lógica de la economía dominante, por eso no hacemos otra cosa que desnudar las consecuencias, de un
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avance sin rostro humano. Creemos en las soluciones
integrales y esta ley vincula a la ley de microcréditos y
la eleva como una verdadera política de Estado.
La Marca Colectiva es un signo distintivo para quienes produzcan bienes y servicios en forma asociativa,
dotando a los pequeños productores de un derecho del
propiedad diferenciado que permita defender su calidad
y los estándares de producción.
La Marca Colectiva no sólo contribuye a comercializar el producto sino que fortalece criterios y estrategias
comunes entre productores locales que redundarán en
el beneficio de todos. La marca colectiva se constituye
así, en un bien intangible de los efectores sociales,
quienes con talento enfrentan la adversidad unidos
con vínculos laborales y solidarios. Los poseedores
podrán reducir sus costos, ganar en competitividad
diferenciando sus productos en el mercado.
Una cultura solidaria y la filosofía latente que beneficia a toda la sociedad como un ejemplo de trabajo
solidario o en racimo, y es la herramienta por la cual
rompemos la falta de oportunidades de quienes ven en
el trabajo la única herramienta para integrarse y para
permitirle a sus generaciones futuras un rol de mayores
expectativas que las que visualizaban como consecuencia de la implementación de políticas liberales y
absolutamente insensibles.
26
Solicitada por la señora senadora Fellner
Detección del estreptococo (grupo B).
Sr. Presidente:
El pasado 6 de diciembre nuestro presidente de la
Nación, el Dr. Néstor Kirchner, dijo con motivo de extender el programa Nacer a todo el territorio nacional,
que, Argentina debía proponerse disminuir el índice de
mortalidad infantil a un dígito para el 2010.
Si bien en nuestro país en materia sanitaria se ha
hecho una labor constante para disminuir progresivamente este indicador, aún hoy siguen registrándose
índices que deben llenarnos de vergüenza.
Lo que hoy estamos discutiendo en este recinto,
es una sencilla propuesta que contribuye a controlar
uno de los virus más comunes en la etapa final del
embarazo; un virus que no daña a la madre pero sí a la
persona por nacer, provocándole la muerte o dejándole
secuelas que son irreparables para el desarrollo de una
vida plena.
Mediante esta propuesta estamos institucionalizando
una serie de prácticas médicas, que posibilitarán que
todas las embarazadas de nuestro país, presenten o no
factores de riesgo, sean sometidas a un cultivo que
determine si son poseedoras o no de la bacteria “estreptococo grupo B” y de confirmarse la presencia de ésta,
ser sometida la mamá, a un tratamiento que garantiza
un nacimiento absolutamente normal y sin ninguna
consecuencia negativa.
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Para tener idea de lo que esta bacteria representa en
Argentina, basta que hagamos un simple cálculo. En
nuestro país se producen anualmente 700.000 nacimientos; de esta cantidad aproximadamente el 1 por
mil, provienen de una mamá colonizada; de estos 700
niños, el 20 % muere a causa de esta bacteria en tanto
que el resto, puede sufrir severas consecuencias tales
como: distrés respiratorio, apnea, shock, neumonía,
meningitis.
Todos sabemos aquí y no hace falta entrar en detalles, con relación a los efectos de estas patologías en
los recién nacidos. Aun no provocándoles la muerte,
muchos de ellos sufrirán problemas de alimentación,
de comunicación, de coordinación motora, etc., todos
efectos absolutamente evitables de ser sometida la
mamá a la profilaxis correspondiente al detectarse la
bacteria.
Pueden argüirse cuestiones que hacen a la economía
del sector salud para implementar en todo el país esta
medida. Creo que debemos reflexionar también en
términos de economía de la salud para contestar este
dilema. ¿Cuánto dinero se invierte anualmente en el tratamiento de los niños que quedan secuelados? ¿Cuánto
representa para la economía de una familia en términos
de atención sanitaria pero también indefectiblemente de
otros cuidados? La respuesta es obvia: es mucho lo que
se puede economizar en el sistema de salud, evitando
que las consecuencias anteriormente mencionadas,
sigan sucediendo en la población neonatal por mínima
que ésta sea.
Debemos considerar también, que las estadísticas
pediátricas demuestran que en los últimos 20 años,
se ha producido un incremento en el número de casos
producidos por el estreptococo beta hemolítico del
grupo B en diversas partes del mundo, lo que demuestra
que no es una bacteria del subdesarrollo. A esto se ha
contestado con el equipamiento de costosas unidades
de neonatología, que nada pueden ya hacer para revertir
la situación dada. En cambio, es mucho lo que se puede
lograr si el énfasis se coloca en la prevención y cuidado
del embarazo a través del primer nivel de atención.
Es necesario reflexionar también, que si bien la bacteria no tiene patrón socioeconómico, son las mujeres
más pobres las que se encuentran en mayor grado de
vulnerabilidad ante ella, por los escasos controles que
se efectúa a lo largo de su embarazo y por estar expuestas a las disponibilidades de insumos en el sistema
público para efectuar los cultivos correspondientes.
Todos sabemos aquí, por que representamos a las
más diversas realidades de la Argentina, que no siempre los sistemas de salud, pueden efectuar todos los
controles necesarios. He aquí la importancia estratégica
de esta ley.
Estudios controlados demostraron que la profilaxis
antibiótica logra una reducción de la tasa de colonización de un 50 % a un 9 % y la reducción de la bacteriemia de un 6 % a un 0 %. Prácticamente estaríamos
disminuyendo efectivamente las condiciones de riesgo
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al nacer para los niños, lo que implica un aporte decisivo en nuestra lucha por disminuir la mortalidad
neonatal en Argentina.
No pretendemos hacer un manual de procedimientos
de la práctica médica; pretendemos asegurar para todas
las mujeres embarazadas y para todos los niños por
nacer, independientemente de su localización, nivel
socioeconómico y prácticas culturales, el acceso a la
salud; la igual oportunidad de gozar plenamente de sus
aptitudes físicas y psíquicas para el recién nacido; la
igualdad de la mujer de distintas condiciones sociales
ante la administración del riesgo. En suma, estamos
institucionalizando una práctica médica que redunda
en beneficios desde el punto de vista de la salud pero
también del género.
Muchas gracias.
27
Solicitada por el señor senador Fernández
Ley Nacional de Catastro
Algunas funciones:
– Planificación urbanística
– Ejecución de obras públicas
– Desarrollo socioeconómico
– Protección del medio ambiente
– Avalúo del territorio
– Herramienta con fines fiscales
– Control del trafico inmobiliario
– Infraestructura de datos geoespaciales.
– Poder de policía amplio: Practicar de oficio actos
de levantamiento parcelario y territorial con fines
catastrales, exigir el cumplimiento de la normativa,
intervenir en toda delimitación o modificación de jurisdicciones político-administrativa, establecer estándares
mínimos, etc.
El catastro es una herramienta de larga data, Napoleón en el siglo XIX dio origen a un catastro parcelario
destinado, llamado comunmente “napoleónico” de
secciones, de matrices de propiedades edificadas y no
edificadas, y de planos. Además de estas funciones,
Napoleón quería convertirlo en un instrumento jurídico, para establecer la posesión del suelo, y un instrumento fiscal que permitiera imponer equitativamente
a los ciudadanos las contribuciones-territoriales. Los
planos napoleónicos fueron una referencia durante
más de un siglo.
Han transcurridos alrededor de 200 años de este
suceso, y hoy nos ocupa, una muy buena iniciativa
parlamentaria de los senadores mandato cumplido
Jose Luis Gioja y Brizuela del Moral, presentada en
el año 2003 por el cual se crea la Ley Nacional de Catastro ( Exp. 109103 ), dicho proyecto obtuvo sanción
de la Camara de Senadores en el año 2005, una vez
ingresado a la Camara de Diputados fue aprobado,
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pero sufrió algunas modificaciones de forma, por lo
que fue remitido nuevamente al Senado y obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General. Para su
tratamiento, existiendo dos opciones posibles según
lo dispuesto por el reglamento, insistir con la sanción
del Senado o aceptar las modificaciones introducidas
por Diputados.
Hay que tener en cuenta que existen argumentos a
favor de este proyecto de parte del Consejo Federal
de Catastro, el cual nuclea a los representantes de los
catastros de todas las provincias de nuestro país y en
contra del Consejo Federal del Notariado Argentino,
que representa a todos los colegios de escribanos y notariales del país. Y cabe destacar que ambas posiciones
fueron escuchadas en reuniones de esta comisión en
reiteradas reuniones y asimismo fueron receptadas las
notas enviadas por los interesados.
Sin tomar ninguna de las dos posiciones, es de suma
importancia destacar que el catastro es una herramienta
que contribuye a la recaudación fiscal, permite controlar el tráfico inmobiliario, actúa como soporte principal
del planeamiento y ordenamiento del territorio y además sirve de para la protección ambiental del territorio
y se pueden evitar accidentes naturales.
Con respecto a los argumentos en contra, señalaré
brevemente que no comparto los mismos, en primer lugar, porque uno de los argumentos en contra, sería que
con el presente estaríamos abarcando solamente el 5 %
de los inmuebles que están en el mercado inmobiliario,
dejando el 95 % restante afuera porque ellos no participarían de ninguna operación o transacción actual, y de
esa forma no podrían relevarse, hecho de casi imposible
comprobación fáctica. En segundo lugar, argumentan
que es inaceptable que se incluyan nuevos requisitos
para poder inscribir el inmueble en el Registro de la
Propiedad, ellos son el certificado catastral, estado
parcelario probado y subsistencia parcelaria, no veo
impedimento ni argumento jurídico alguno por el cual
se pueda decir que estos requisitos no puedan ser cumplidos. A su vez, entienden que mediante este proyecto
las autoridades provinciales en el ejercicio del Poder de
Policía otorgado por el artículo 121 de la CN, podrían
modificar el Código Civil, afectando derechos reales.
Debo aclarar la sanción de una ley que establezca un
regimen catastral, no implica modificar ningun derecho
de los particulares al placer de un funcionario de turno,
esto es una falacia, este Congreso en las atribuciones
que la Constitución Nacional le confiere, sancionará
una ley marco sobre catastro, respetando los derechos
constitucionalmente conferidos a las provincias, y
éstas en el ejercicio de los mismos, pueden estipular
los requisitos que crean convenientes para llevar a
cabo tal fin, y de ninguna manera puede decirse que
las provincias van afectar derechos a particulares a su
placer y que este Parlamento con la sanción de este
proyecto se lo permita.
Asimismo, es de suma importancia destacar, que
con motivo del tratamiento del proyecto de ley del
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diputado Luis Cigognia, por el cual se modificaba el
Codigo Civil en las donaciones a terceros, se realizó
una reunión en la Comisión de Legislación General,
a la cual concurrieron respresentantes del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y se expresaron a favor del proyecto en cuestión.
En la actualidad el catastro es una herramienta que
permite un manejo integral de información acerca de
cualquier actividad, es vital para el desarrollo de toda
sociedad moderna. Cuanto más completa y actualizada sea esta información, más beneficiosa será para el
crecimiento de dicha sociedad, no caben dudas que en
el mundo actual el manejo de la información puede
condicionar el éxito de cualquier resultado.
El catastro puede describirse como el inventario público, metódicamente ordenado de datos concernientes a
parcelas de un determinado distrito, basado en la mensura
de sus límites, y su actualización es una necesidad que
responde a la demanda creciente de los sectores públicos y
privados de información relativa a los procesos de inventariar, caracterizar y valorar los bienes inmuebles, tanto de
áreas urbanas como de áreas rurales. El catastro, entonces,
se convierte en un elemento crucial para el desarrollo de
la economía municipal e incide sobre el planeamiento urbano, la dotación de servicios, la regulación de la tenencia
de la tierra y el uso del suelo.
Con la aprobación de un proyecto de ley como que el
que nos ocupa, concientizamos desde este Parlamento
a los gobiernos provinciales ha fortalecer sus dependencias municipales y para ello dotarlas de un sistema
de información territorial urbana y rural que integre y
sistematice toda la información catastral disponible. A
este sistema se le deben acoplar todos los datos sobre
las distintas características de los bienes inmuebles,
de los servicios con los se cuenta, de vialidad, de problemas ecológicos, de propietarios. Se debe, también,
planificar o prever tendencias de crecimiento, zonas de
conflictos, asentamientos precarios, instalación de nuevas industrias, uso de los predios urbanos, uso del suelo
en general, etc. Toda esta información es imprescindible de tener en cuenta a la hora de tomar las mejores
decisiones. Un programa de modernización catastral es
claramente la mejor inversión para el futuro de nuestro
país, de nuestras provincias y de nuestros municipios y
los usuarios a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio
cosecharán los múltiples beneficios de tener la más
completa información catastral en sus manos. Asimismo, debo mencionar que este proyecto va a generar la
cobertura de la totalidad del territorio como un continuo abarcando las áreas tanto de dominio público como
privado. Tiene la capacidad de incorporar y administrar
objetos territoriales tales como instalaciones petroleras,
líneas eléctricas, gasoductos, vías de comunicación.
Estas posibilidades están íntimimamente relacionadas
con el poder de policía, de operaciones de mensura y de
verificación de subsistencia del estado parcelario que
harán que el país tenga en el futuro verdaderos sistemas de administración del territorio, esenciales para la
instrumentación de nuevos conceptos de gobierno, para
la implementación de adecuadas políticas territoriales
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y para el desarrollo sustentable, superando múltiples
dificultades que se presenten actualmente.
Asimismo cabe destacar, que este proyecto se logró a
través del trabajo en conjunto con el Consejo Federal del
Catastro, de los organismos catastrales provinciales, y otros
sectores asociados al territorio del país y del exterior.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Capítulo I
( Desde art. 1º al 3º)
Finalidades del catastro
– Artículo 1º – se establece que los catastros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
son los administradores de los datos correspondientes
a objetos territoriales y registros públicos.
– Forman la base del sistema inmobiliario en los
aspectos tributarios, de policia y ordenamiento administrativo del territorio.
– Administran los datos con las finalidades de, registrar la ubicación, limites, dimensiones, superficies y linderos de los inmuebles, establecer el estado parcelario
de los inmuebles y verificar su subsistencia conforme
lo establecen las legislaciones locales.
– Publicitan el estado parcelario de la cosa inmueble.
– Registran y publicitan otros objetos territoriales
legales.
– Elaboran datos economicos y estadisticos de base
para la legislacion tributaria.
– Implementan políticas territoriales, administran el
territorio, gerenciamiento de la información territorial
y al desarrollo sustentable, etcétera .
– Art. 2º – Los organismos que ejercerán el poder
de policia inmobiliario catastral serán designados por
cada localidad.
– Art. 3º – Sin perjuicio de las facultades que les
otorguen las localidades a los organismos, se establece
un marco para sus atribuciones, algunas de ellas son:
practicar de oficio actos de levantamiento parcelario y
territorial con fines catastrales, requerir declaraciones
juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles,
realizar inspecciones con el objeto de practicar censos,
verificar infracciones o con cualquier otro acorde con
las finalidades de esta ley, formar, conservar y publicar
el archivo historico territorial, interpretar y aplicar las
normas que regulen la materia, etcétera.
Capítulo II
( Desde el art. 4º a 10º)
Estado parcelario, constitución y verificación.
Determinación de otros objetos territoriales
legales
– Art. 4º – Establece la definición de lo que se
entiende por parcela y a su vez hace mención a los
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elementos esenciales que debe contener una parcela
para ser inscripta
– Art. 5º – Elementos esenciales: a) La ubicación
georeferencia del inmueble, b) Los límites del inmueble, en relación a las causas jurídicas que les
den origen, c) Las medidas lineales, angulares y de
superficie del inmueble. Elementos complementarios:
a) La valuación fiscal, b) Sus linderos. La suma de
ambos elementos constituye el estado parcelario del
inmueble.
– Art. 6º – La determinación de los estados parcelarios será realizada por actos de mensura ejecutados y
autorizados por profesionales con incumbencia en la
agrimensura. Cumplido con los requisitos de esta ley y
con los dispuestos por las legislaciones locales.
– Art. 7º – El estado parcelario quedará constituido
por la registración en el organismo competente, el mismo deberá contener los elementos establecidos por el
artículo 5º de la presente ley, y los establecidos por las
legislaciones locales. Dicha registración no subsana ni
convalida los defectos de los documentos.
– Art. 8º – Una vez caducado el estado parcelario o si
se llegaran a constituir, transmitir, declarar o modificar
derechos reales sobre inmuebles, se deberá efectuará la
verificación de su subsistencia.
– Art. 9º – Dicha verificación debera ser efectuada por
actos de mensura u otros alternativos que establezca la
legislación local, que garanticen precisión, confiabilidad
e integrabilidad comparables a los actos de mensura.
– Art. 10. – Aquellos territorios legales que no constituyen parcelas conforme al artículo 5º de la presente
ley, serán determinados por actos de mensura u otros
actos (ídem artículo 9º)
Capítulo III
( Desde el art. 11 a 13)
Certificación catastral
– Art. 11. – El estado parcelario se acreditara por medio de certificados expedidos por el organismo catastral
local, según lo dispongan su propia legislación. Para
expedirlo se deberá asegurar que este determinado el
estado parcelario y/o verificado, y que no haya expirado
el plazo de su vigencia.
– Art. 12. – En los actos por los que se constituyen,
transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación
catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal
correspondiente. No se requerirá para la cancelación
de derechos reales, constitución de bien de familia,
usufructo, uso y habitación e inscripción de embargo
y otras medidas.
– Art. 13. – A los efectos del artículo anterior, se
deberá presentar dicho certificado en el Registro de
la Propiedad del Inmueble, en caso de no hacerlo no
procederá la inscripción definitiva.
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Capítulo IV
( Desde el art. 14 a 14)
Valuación parcelaria
– Art. 14. – Los organismos locales serán los encargados de realizar la valuación parcelaria, a los fines
fiscales. Esta deberá tener una adecuada base técnica
para una mejor equidad fiscal.
Capítulo V
( Desde el art. 15 a 15)
Consejo Federal del Catastro
– Art. 15. – Crea el Consejo Federal del Catastro (este
organismo existe en la actualidad aunque no tiene las
facultades que le otorga esta ley) integrado por todos los
catastros provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de cumplir con la presente ley.
Capítulo VI
( Desde el art. 16 a 20)
Disposiciones complementarias
– Art. 16. – Las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán contribuir mancomunadamente a traves del Consejo Federal del Catastro para que
los objetivos de esta ley puedan ser cumplidos y exista
unidad de criterios en su aplicación.
– Art 17. – Establece que las normas que hacen
referencia a la constitución del estado parcelario y su
registración, van a ser aplicadas gradual y progresivamente según cada localidad.
– Art. 18. – Esta ley es complementaria del Código
Civil.
– Art. 19. – Deroga la ley 20.440 (régimen de los
catastros territoriales, sancionada el 22/05/73), ley
21.848 (Certificación Catastral previa a Actos Referentes a Derechos Reales Sobre Inmuebles-modifica la
ley 20.440) y ley 22.287 (ley sin eficacia por ser solo
observatoria-derecho civil-leyes complementariasinmuebles-catastro-modifica la ley 20.440).
– Art. 20. – Comuníquese al POder Ejecutivo.
28
Solicitada por el señor senador Saadi
Comercialización y gestión integral de pilas y
baterías usadas
Muy pocas palabras pero las suficientes para expresar
la satisfacción por la labor de las comisiones intervinientes, las que luego de un efectivo trabajo han logrado
aprobar un esperado dictamen sobre esta problemática.
El proyecto impulsado desde hace algún tiempo, juntamente con iniciativas de algunos señores senadores,
tiene por objeto implementar presupuestos mínimos a
cumplir por parte de los fabricantes, importadores y
todo integrante de la cadena de comercialización de
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pilas y baterías que contengan sustancias tóxicas o
potencialmente tóxicas.
Ello permitirá prevenir daños a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el medio
ambiente en general, en base a lo peligroso y nocivo
de algunos de sus componentes, que no sólo afectarán
en el presente sino además a futuras generaciones de
argentinos, por los nocivos efectos de sus residuales.
Existen algunas iniciativas privadas y municipales
que están tratando de encarar este problema, sin embargo es necesario que el Estado intervenga legislando
la normativa para solucionar definitivamente este
problema, pues vemos que aquellas iniciativas resultan
insuficientes, por lo que resulta necesario este aporte.
Sobre el particular han regulado y legislado otras
naciones, existiendo diversos países en que se utilizan
con buenos resultados, diferentes tecnologías para
recuperar los componentes químicos de las pilas en
desuso evitando la contaminación en los sitios de disposición de los residuos urbanos, debiendo aprender
de esos ejemplos.
Nuestro compromiso con el medio ambiente es
procurar que los fabricantes e importadores de pilas
tengan el firme propósito de encarar sus operaciones de
manera de proteger y preservar el ambiente; promover
una filosofía de responsabilidad compartida consistente
en el compromiso de cada uno de los participantes de
la cadena de abastecimiento, de aceptar las responsabilidades por el impacto ambiental que se genera
desde cada sector y que trabajen juntamente con sus
proveedores, con sus clientes y con las comunidades
en las que operan, para lograr un equilibrio eficaz entre
la preservación ambiental y la rentabilidad económica
que obtienen, ya que el mejor éxito es el mejor medio
ambiente posible.
29
Solicitada por la señora senadora Gallego
Registro de Estado Civil y Capacidad de las
personas (O.D.- 1.355)
Señor presidente, señores senadores:
Sin perjuicio de adelantar nuestro voto afirmativo
al proyecto de ley remitido a esta Cámara por el Poder
Ejecutivo y que impulsa la actualización de la norma
que regula el funcionamiento del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, venimos a proponer
modificaciones en algunos de sus segmentos, en el
entendimiento que redundarán en un texto superador
respecto del que originalmente mostraba la iniciativa.
En principio, proponemos incorporar un nuevo
artículo 44, que establezca que “en el supuesto del
artículo 286 del Código Civil, el oficial público deberá
comunicar el acta de reconocimiento a los organismos
competentes creados por la ley 26.061.”
Es que el artículo 286 del Código Civil establece
que los menores adultos –los que tienen entre 14 y 21
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años de edad - no precisarán autorización de sus padres para reconocer hijos. Sin embargo, dicha norma,
coexiste hasta hoy, con el artículo 41 del decreto ley
8.204/63 que prescribe que los menores no podrán
reconocer hijos cuando no tuvieren capacidad para
casarse, esto es a los 16 años de edad en la mujer y
18 en el varón.
Esta coexistencia generó arduas discusiones doctrinarias entre quienes sostenían que la regla del Código
Civil al ser posterior (el artículo se modificó por la ley
23.264) había derogado al decreto ley y aquellos que
ensayaron interpretaciones que conciliaban ambas
disposiciones.
El proyecto originario del Ejecutivo propone la
derogación del decreto ley 8.204, con lo cual cobra
plena vigencia la regla de que los menores adultos
podrán reconocer hijos sin autorización de los padres
a partir de los 14 años y ya sin las limitaciones que
describimos párrafos arriba. Se terminaría así con
las riñas interpretativas que existieron durante todo
este tiempo, resolviendo dicha discusión en favor de
aquella postura que participa de ampliar la capacidad
de los menores respecto de sus derechos filiatorios.
Sin embargo, y a pesar de coincidir con dicha
innovación, entendemos que es necesario obligar
a comunicar los reconocimientos así producidos a
los organismos que surjan de la implementación
de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, a fin de asegurar que los derechos de
los menores –debemos considerar que en estos casos
tanto los padres como los hijos son menores– no
resulten vulnerados.
Va de suyo, que, de aceptarse la incorporación del
artículo propuesto, deberá renumerarse el articulado
a partir de él, a la vez que corregirse las citas con las
remisiones que queden alteradas.
En segundo término, proponemos agregar un párrafo al inciso a) del artículo 61 que exprese que “el
certificado de defunción extendido por agente sanitario
deberá ser certificado por la autoridad sanitaria de la
jurisdicción respectiva”.
Respecto de esta modificación, cabe decir que el
proyecto del Ejecutivo concede la posibilidad, ante la
carencia de profesional médico habilitante, de certificar
las defunciones a un agente sanitario habilitado. Se
funda dicha cláusula en la existencia de jurisdicciones
de nuestro país que no cuentan con matrículas profesionales suficientes para cubrir dicha función en la
totalidad de su territorio.
Sin embargo y a pesar de coincidir con la norma propuesta por el Ejecutivo, entendemos que la relevancia
de la función permitida debe aparecer controlada y
ratificada por la autoridad sanitaria jurisdiccional y en
tal sentido proponemos agregar un segundo párrafo al
inciso que así lo deje prescripto.
Por último, se propone modificar el artículo 63 con
el fin de aventar la posibilidad de interpretaciones que
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conspiren con la completitud que se debe observar en
la confección de los certificados de defunción.
En efecto, la redacción del artículo 63 del proyecto
propuesto por el Poder Ejecutivo, referido a los requisitos que debe observar el certificado de defunción, parecía permitir que el profesional interviniente pudiera
escudarse en su desconocimiento para no consignar
tanto las causas originarias como las inmediatas y
mediatas de la defunción.

507

Así, y ante el temor de eventuales interpretaciones
que se pronunciaren en tal sentido, proponemos el
agregado de un párrafo que expresamente aclare que
se permite esa excusa sólo respecto de las causas
originarias de la muerte, pero en ningún caso de las
mediatas e inmediatas.
Por las razones expresadas, solicito a los señores
senadores se recepciones en el texto de la iniciativa las
modificaciones propuestas.

